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Introducción 

El Estado Plurinacional de Bolivia está atravesando un fecundo proceso de cambios, desde la 

llegada del Presidente Evo Morales a la Jefatura del Gobierno, y en dicho marco, las y los jóvenes 

están teniendo un gran protagonismo, visible en la participación activa de dirigentes jóvenes en la 

toma de decisiones, incluyendo ministras (como la de Salud) y senadoras, menores de 30 años, 

algo absolutamente inusual en la mayor parte de los países de América Latina. 

Tanto la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) aprobada en el marco de una histórica 

Asamblea Nacional Constituyente en 2008 (Schavelzon 2012), como el Plan Nacional de Desarrollo 

2006 – 2011  y el siguiente 2011 – 2015 (que ahora continúa con una nueva versión 2015-2020) 

han marcado un antes y un después en la historia de este país, sentando las bases para la 

construcción de un Estado Plurinacional, que se propone recuperar los recursos naturales de la 

dominación extranjera,  superar -resueltamente- la histórica y estructural exclusión social de las 

poblaciones indígenas originarias, y construir una efectiva democracia participativa. 

Junto con la nacionalización de los hidrocarburos y la instauración de un nuevo modelo económico 

que está cambiando el patrón de desarrollo primario exportador por otro integral y diversificado, 

el gobierno ha impulsado un amplio conjunto de reformas sociales, que han logrado impactos de 

gran relevancia en la economía y la sociedad. Así, en los últimos diez años, el producto bruto 

interno (PBI) ha crecido a tasas anuales del entorno del 5 %, lo que ha redundado en tasas anuales 

de crecimiento del producto per cápita del entorno del 4 %, al tiempo que la pobreza ha 

disminuido del 64 % al 32 %, y la distribución de ingreso ha mejorado notoriamente (mientras el 

10 % más pobre duplicó su participación, el 10 % más rico bajó del 45 % al 25 %). 

En dicho marco, Bolivia ha pasado al segundo lugar en inversión en educación en América Latina 

(después de Cuba) y figura también en el segundo lugar en América Latina en el Índice de 

Desarrollo Juvenil de las Naciones Unidas (también detrás de Cuba). El reciente estudio conjunto 

de la CEPAL y la OIJ sobre inversión social en jóvenes (CEPAL – OIJ 2014), por su parte, también 

ubica a Bolivia entre los cuatro países de mayor inversión en este campo, todo lo cual demuestra 

la importante prioridad que tienen las y los jóvenes en este país. 

Sin embargo, todavía es mucho lo que queda por hacer, tanto en el plano general de la economía y 

la sociedad, como en el campo específicamente de las políticas públicas de juventud, por lo que las 

páginas que siguen intentan concretar un apretado balance de los avances concretados hasta el 

momento en este último terreno, identificando al mismo tiempo los principales desafíos a encarar 

en esta próxima década, y formulando algunas recomendaciones generales y específicas para 

enfrentar tales desafíos. 

Agradezco la confianza que la OIJ ha depositado en mi trabajo profesional -una vez más- y 

agradezco también al Viceministro de Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Pérez, y a todo su 

equipo de trabajo, por la amistosa y profesional recepción que me brindaran en mi reciente visita 

y espero que estas notas aporten a la consolidación futura de este fecundo proceso de cambios.   
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1 – DATOS BÁSICOS PARA CARACTERIZAR EL CONTEXTO PLURINACIONAL 

Para calibrar de la mejor manera posible la dinámica de las políticas públicas de juventud, importa 

describir -al menos esquemáticamente- el contexto económico, político, social y cultural en el que 

dichas políticas se insertan, desde la instalación del actual gobierno, presidido por Evo Morales. 

A – El Nuevo Estado Plurinacional: Principales Cambios Políticos e Institucionales 

Para comenzar, importa recordar que luego de una etapa de gran inestabilidad política y una 

importante crisis económica y social, desde 2006 está instalado el gobierno presidido por Evo 

Morales y Álvaro García Linera, Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente. 

Desde entonces, se han procesado grandes cambios en varios planos, que han transformado 

significativamente la dinámica política, económica, social y cultural de la sociedad boliviana. 

La Agenda Política, en particular, incluyó la instalación de una Asamblea Constituyente  en 2006, 

(acompañada de un Referéndum Revocatorio para Presidente y Prefectos el mismo año) que dio 

como resultado más relevante la aprobación de una Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) 

promulgada en 2009 y  en cuyo marco, se convocaron a elecciones nacionales   en 2010. En este 

marco, se creó el Estado Plurinacional de Bolivia (asumiendo la pluralidad de naciones existentes 

en el Territorio y definido como un Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías), 

estructurado sobre la base de cuatro poderes autónomos: el Órgano Ejecutivo, el Órgano 

Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional), el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, y -el nuevo- Órgano Electoral Plurinacional. 

Complementariamente, se aprobó en 2010 la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Andrés Ibañez (Ley Nº 031) que tiene por objeto  regular el régimen de autonomías y las bases de 

la Organización Territorial del Estado, definiendo los tipos de autonomía (entidades autónomas 

municipales, gobiernos autónomos departamentales y organizaciones de la sociedad civil y 

económico productivas). En dicho marco, además, se crearon los Distritos Municipales Indígena 

Originarios, y las Mancomunidades, definidas como asociaciones voluntarias de entidades 

territoriales autónomas, como una muestra más de la importancia que para este gobierno tienen 

las comunidades indígenas, desde todo punto de vista, en el marco del enfrentamiento a las 

discriminaciones raciales de las que fueron objeto históricamente. 

Todo este proceso ha contado con una elevada participación popular, que ha superado 

ampliamente las limitaciones que la propia democracia boliviana tuvo históricamente y en 

particular, en el período previo, caracterizado como “democracia pactada”, en la medida que 

estaba organizado en torno a los acuerdos de gobernabilidad que se definieran entre los tres 

grandes partidos políticos existentes en esa época. Existe una amplia documentación analítica al 

respecto, destacándose en particular los textos de Echelar (2015); Fernández, Chávez y Zegada 

(2014); García Linera (2009, 2011); Molina (2015); Nuñez del Prado (2015); PNUD (2010); 

Shavelzon (2012); Villarroel (2014); Wanderley (2013) y Zegada, Arce, Canedo y Quispe (2011). 
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B – Los Planes Nacionales de Desarrollo: Estrategias y Prioridades de la Política Pública 

Las transformaciones procesadas en los últimos 10 años (2006 – 2015) también se procesaron en 

el campo económico y social. Así, una de las primeras medidas en esta esfera fue la aprobación del 

Plan Nacional de Desarrollo  “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, 

que formuló los lineamientos estratégicos para el período 2006 – 2011, que incluyó cuatro 

grandes componentes: 

• La Estrategia Comunitaria, Bolivia Digna, centrada en la construcción del comunitarismo 

intercultural democrático, a través de la inversión social que potencie la igualdad de 

oportunidades, con el horizonte de la dignidad y el vivir bien. 

• La Estrategia del Poder Social, Bolivia Democrática, dedicada a profundizar la democracia 

participativa en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, cambiando el poder 

tradicional excluyente e instaurando el poder social incluyente. 

• La Estrategia Económica, Bolivia Productiva, basada en los sectores que conforman la matriz 

productiva y los que coadyuven a su funcionamiento, para cambiar el patrón primario 

exportador sustentado en la economía extractiva (minerales, gas, etc.). 

• La Estrategia de Relacionamiento Internacional, Bolivia Soberana, que se propone una nueva 

política exterior que consolide un Estado con identidad propia, soberano e independiente, 

refundando el Estado sobre la base de una nueva visión geopolítica, regional e internacional. 

A esta primera versión del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011, le siguió luego el Programa de 

Gobierno 2010 – 2015, que establece las estrategias de desarrollo en cinco nuevas áreas, con el 

objetivo de “avanzar en el Proceso de Cambio, para llevar a Bolivia a ser un país líder”: 

• Patria Unida con la Nueva Constitución: para construir y consolidar el Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. 

• Patria Grande e Industrial en la Era Satelital: para promover el desarrollo integral, sustentable 

y equitativo de los recursos naturales, articulando las diferentes formas de organización 

económica, con apoyo a la producción y garantizando la soberanía energética. 

• Patria Fuerte con Producción y Empleo: para garantizar los derechos legalmente adquiridos 

por propietarios individuales, comunitarios y colectivos de la tierra, regulando el mercado  de 

tierras, y fomentar los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de actores 

rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria. 

• Patria Segura, Patria para Todos: para constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en 

la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social. 

• Patria Libre, Símbolo Mundial: para erradicar la corrupción y el narcotráfico y promover la 

cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y 

del mundo. 

También en este campo hay mucha documentación analítica (ver, por ejemplo, Morales 2012, 

Solís 2014 y Wanderley 2009). 
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C – Avances Logrados: Los Nuevos Parámetros de Inclusión y Justicia Social 

Y por supuesto, las transformaciones también se concretaron en el plano social, campo en el cual 
el gobierno presidido por Evo Morales se distanció fuertemente de las orientaciones neoliberales 
de los gobiernos precedentes, estructurando un nuevo conjunto de programas sociales, en el 
marco de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario, en el que se destacan 
las siguientes iniciativas programáticas:  

 
Bono Juancito Pinto: Creado en 2006, es un programa de transferencias condicionadas, destinadas 
a familias pobres que tienen hijos/as en edad de asistir a la enseñanza primaria y secundaria, con 
el objetivo de colaborar en la retención escolar, disminuyendo la deserción. Este año, el bono se 
entregará a 2.228.000 estudiantes, en más de 14.000 unidades educativas en todo el país, 
distribuyendo 465 millones de bolivianos. Las evaluaciones realizadas (Morales 2010,  Marco 
Navarro 2012) muestran impactos importantes y que se trata de una iniciativa bien recibida por las 
familias beneficiadas. Los niveles de retención han aumentado, disminuyendo correlativamente lo 
niveles de deserción escolar, como resultado de varias iniciativa programáticas, incluyendo el BJP. 
 
Bono Juana Azurduy: Creado en 2009, entrega transferencias monetarias a madres embarazadas y 
madres o cuidadoras/es de niños/as menores de dos años, a cambio del uso de servicios 
preventivos de salud durante el embarazo, el parto y los primeros dos años de vida del niño y/o la 
niña. Desde su inicio en 2009 y hasta diciembre de 2013, el Programa benefició a 420.000 mujeres 
embarazadas y a 630.000 niños y niñas. Las evaluaciones realizadas (UDAPE – BID 2015) muestran 
impactos favorables en la utilización de los servicios de salud y resultados asociados, en particular 
en las áreas rurales: incremento en la captura temprana del embarazo, aumento en las tasas de 
cobertura del parto institucional y control posparto, aumento en el número de controles integrales 
de salud de los niños y mejoras en indicadores sanitarios y nutricionales como peso al nacer, 
anemia e indicadores relacionados a la mortalidad antes del nacimiento. 
 
Estas y otras iniciativas conexas (sobre todo las grandes políticas públicas impulsadas en el campo 
de la educación y la salud, han permitido concretar avance sumamente relevantes, visibles –a 
modo de ejemplo- en los dos indicadores (económicos y sociales) de mayor relevancia: 
 

• El producto bruto interno (PBI) creció entre 2006 y 2015 a una tasa promedio del 5 %, 
registrando años por encima del promedio (6.1 % en 2008, 6,8 % en 2013) y otros por debajo 
del mismo (3,4 % en 2009). En 2015, Bolivia será la economía de mayor crecimiento en 
América del Sur (con una tasa que rondará el 4,5 %, de acuerdo a las estimaciones de la CEPAL. 

 

• El porcentaje de la población ubicada por debajo de la línea de pobreza bajó del 63,9 % en 
2004 al 36,3 % en 2011, al tiempo que el porcentaje de población ubicado por debajo de la 
línea de indigencia bajó del 34,7 % al 18,7 % en el mismo período (de acuerdo a las cifras del 
Panorama Social de América Latina de la CEPAL 2014). 

 
Sin duda, hay muchas más evidencias relacionadas con los avances logrados en estos diez años de 
gobierno (mejora en la distribución de ingresos, disminución de las desigualdades territoriales, 
aumento de la esperanza de vida, disminución de la mortalidad infantil, ampliación de la cobertura 
educativa, etc.), pero los aquí destacados son más que suficientes para calibrar la dimensión y la 
profundidad de los mismos.  
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D – La Agenda Patriótica 2025: los 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana 

Finalmente, en este esquemático recuento del proceso recorrido en estos últimos diez años de 
transformaciones de gran relevancia, importa reseñar las visiones de futuro de mediano y largo 
plazo planteadas por el gobierno, y explicitadas en la Agenda Patriótica 2025”, que el Presidente 
Evo Morales presentó en la Asamblea Legislativa Plurinacional el 22 de enero de 2013, recordando 
los avances logrados e identificando los desafíos a encarar, del siguiente modo:  
 
“Después de muchos años de lucha, logramos refundar nuestro país que nació con dolor y gloria, 
de las entrañas de nuestro pueblo dando a luz al Estado Plurinacional de Bolivia, que empezó a dar 
sus primeros pasos en 2006 y se consolidó en 2009 con la nueva Constitución Política del Estado … 
Ahora nos toca construir con claridad los pilares fundamentales para levantar una nueva sociedad 
y estado más incluyente, más participativo, más democrático sin discriminación, sin racismo, sin 
odios, sin división, como manda la Constitución Política del Estado. Consideramos que debemos 
plantearnos 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana, los cuales son los siguientes:  
 
1. Erradicación de la Pobreza Extrema.  
 
2. Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien.  
 
3. Salud, Educación y Deporte para la Formación de un Ser Humano Integral.  
 
4. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia.  
 
5. Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismo al capitalismo financiero.  

 
6. Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado 

Capitalista.  

 
7. Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con Nacionalización, Industrialización y 

Comercialización en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra.  

 
8. Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien.  

 
9. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, Respetando los Derechos de la Madre Tierra.  

 
10. Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía.  

 
11. Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública bajo los Principios de No Robar, No Mentir y 

No ser Flojo.  

 
12. Disfrute y Felicidad Plena de Nuestras Fiestas, de Nuestra Música, Nuestros Ríos, Nuestra 

Selva, Nuestras Montañas, Nuestros Nevados, de Nuestro Aire Limpio, de Nuestros Sueños.  

 
13. Reencuentro Soberano con Nuestra Alegría, Felicidad, Prosperidad y Nuestro Mar”.  

En este marco, precisamente, se ubica el desarrollo futuro de las políticas públicas en general y las 

de juventud en particular. 
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2 – SITUACION DE LAS Y LOS JÓVENES: UNIDAD Y DIVERSIDAD 

Bolivia se ubica -en estos momentos- ante la generación joven más numerosa de toda su 

trayectoria demográfica, y también, ante la generación más y mejor preparada de toda la historia, 

para lidiar con los principales desafíos del desarrollo. Sin embargo, las cosas no son sencillas (ni 

mucho menos) para esta relevante generación de jóvenes. 

A – Algunos Datos Demográficos a Tener en Cuenta 

La sociedad boliviana está en pleno desarrollo de su “bono demográfico”, en la medida en que ya 

no nacen tantos niños como en el pasado, ni todavía se cuenta con importantes contingentes de 

adultos mayores, como los que se tendrán hacia mediados de este siglo. Estamos, por tanto, ante 

la mejor relación entre población activa y pasiva, desde la lógica del desarrollo. 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2012, el país cuenta con poco más de 10 

millones de habitantes (exactamente, 10.059.856) de los cuales, 50,1 % son mujeres y 49,9 % son 

hombres. En términos de edades, por su parte,  31,4 % son niños (0 a 14 años), 28,8 % son jóvenes 

(15 a 29 años), 33,8 % son adultos (30 a 64 años) y 6,0 % son adultos mayores (65 años y más), lo 

que muestra una sociedad eminentemente joven (60 % tienen menos de 30 años).  

Las proyecciones de población, por su parte, muestran que esta estructura se irá modificando 

hacia el futuro, por lo que el aprovechamiento de este “bono demográfico” en las actuales 

circunstancias, resulta vital desde todo punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todo esto, habría que sumarle algunos datos relevantes en términos de distribución espacial de 

la población joven, recordando que mientras en 1950 el 73,8 % de la población habitaba en zonas 

rurales (y aún en 1992 seguía residiendo allí el 42,5 % de la población), actualmente (datos del 

Censo 2012) el 67,5 % de la población habita en zonas urbanas, mientras que el restante 32,5 % lo 

hace en el medio rural. Del mismo modo, importa tener en cuenta que la mayor parte de la 

población reside en tres grandes centros urbanos, en los Departamentos de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba, concentrándose allí casi dos tercios del total de la población. 
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B – Tensiones y Paradojas en la Vida Cotidiana de las y los Jóvenes 

Entre los insumos necesarios para el diseño del Plan Plurinacional de Juventud, la generación y 

tratamiento de información y conocimiento sobre jóvenes y políticas públicas de juventud ocupan 

un lugar de gran relevancia. Por ello, importa contar con una caracterización -al menos 

esquemática y general- del estado de situación de los principales aportes que se han generado 

hasta el momento en el campo de los estudios e investigaciones sobre estos ejes temáticos. 

Para ello, realizamos una primera y rápida búsqueda de informes en internet, entrevistado a 

algunos de los investigadores más destacados en este campo y visitado algunas de las principales 

librerías de La Paz, y aunque sobre esta base, es imposible elaborar una lista medianamente 

representativa de los principales hallazgos concretados hasta el momento, y a riesgo de ser 

exageradamente parcial y subjetivo, se podrían destacar -entre los más relevantes- los siguientes: 

• Las y los jóvenes enfrentan -en medidas y modalidades muy variadas- una gran tensión entre 

el “ser” (tal como se desarrolla su vida cotidiana propiamente dicha), el “deber ser” (en 

términos de las expectativas que en relación a ellos tienen los adultos referentes) y el “querer 

ser” (sus sueños y expectativas de futuro) lo cual genera frustraciones y contradicciones muy 

significativas, que cuesta armonizar desde su vida cotidiana (Lara, García y Villca 2009).  

 

• Del mismo modo, las y los jóvenes enfrentan -en medidas y modalidades muy variadas- las 

contradicciones sociales y culturales propias de una sociedad en proceso de profundas 

transformaciones, especialmente de la mano de los importantes flujos migratorios rural-

urbanos, los contrastes entre tradición y modernidad (en el marco del creciente 

reconocimiento de las poblaciones originarias) y las transformaciones políticas que se han 

procesado en las últimas décadas. 

 

• Existen más elementos en común entre jóvenes y adultos de las mismas condiciones sociales 

(género, clase, etnia, residencia, etc.) que entre jóvenes de diversas condiciones sociales, lo 

cual torna muy complejas las posibilidades de articulación de demandas y propuestas que 

agrupen a los diferentes sectores juveniles, por lo cual, casi siempre los diseños programáticos 

que se concretan están sesgados hacia algunos grupos o sectores juveniles en particular.   

 

• En el campo de las políticas públicas de juventud, por su parte, existen varios diseños  de 

Documentos de Política Pública y de Planes de Juventud, que sólo en algunos casos han sido 

aprobados, pero se carece de evaluaciones sistemáticas de carácter integrado, predominando 

-entre las disponibles- las evaluaciones sectoriales (en educación, empleo y salud, en 

particular) escasamente difundidas.  

Todo esto condiciona significativamente las políticas públicas, en la medida en que se tornan 

prácticamente imposibles las respuestas uniformes, sin reconocer y asumir decididamente las 

especificidades de las diferentes condiciones juveniles, y formulando -en consecuencia- respuestas 

específicas para cada grupo en particular.  
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C – Heterogeneidad de Situaciones, Diversidad de Soluciones 

De la revisión de los textos incluidos en las referencias bibliográficas incorporadas al final de estas 

notas (ver el Anexo 1), surgen algunas tendencias que importa explicitar, para evidenciar la 

enorme variedad de situaciones específicas existentes.  

• En general, predominan los estudios que han generado conocimientos focalizados en algunos 

temas específicos, incluyendo -entre los más relevantes- la participación política 

(Samanamanud, Cárdenas y Prieto 2007; Torres, Álvarez y Quiñones 2003), el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación (Arratia, Uberhuaga y García, 2006; Mamani, 

Gutiérrez y Vaca, 2014), los consumos culturales (Barrientos, Benavides y Serrano, 2006) y las 

vivencias de los principales problemas que las y los jóvenes enfrentan, especialmente en el 

campo de la salud (Tapia, Royder y Cruz, 2006; ), la compleja inserción laboral (Peñaranda, 

Flores y Arandia, 2006; Vargas, Arias y Edgley, 2005) y las diversas violencias con las que tienen 

que lidiar cotidianamente (Guaygua y Castillo, 2010; Moreno, Moreno y Colomo, 2007). 

 

• En la misma línea, predominan los estudios que han generado conocimientos concentrados en 

algunos grupos juveniles específicos (por encima de los estudios comparados entre grupos, 

con pretensiones de caracterizar genéricamente al conjunto de las y los jóvenes bolivianos) 

incluyendo -entre los más relevantes- a los jóvenes indígenas (Qisbert, Callisaya y Velasco, 

2006; Yapu 2008a), a los jóvenes rurales (CIPCA 2015; Soliz y Fernández, 2014) y -en menor 

medida- a los estudiantes secundarios (Lara, García y Villca, 2009) y a los estudiantes 

universitarios (Benavidez y Serrano, 2011). 

 

• En términos de “tiempos”, se constata una importante concentración de los estudios 

disponibles entre los años 2002 y 2008, construidos en el marco de algunas importantes 

convocatorias promovidas -en particular y muy destacadamente- por el PIEB (Programa de 

Investigaciones Estratégicas para Bolivia) espaciándose más los estudios producidos desde 

entonces, al tiempo que en el terreno de las metodologías utilizadas, predominan 

ampliamente las cualitativas (por encima de las cuantitativas) incluyendo destacadamente la 

realización de grupos focales y  entrevistas en profundidad, respaldadas en la revisión de la 

literatura disponible, especialmente la generada en otros países de América Latina y algunos 

países europeos, en particular. 

  

• En términos de generación de información primaria, sólo se cuenta con una Encuesta Nacional 

de Juventud, aplicada en 2008, por lo cual, la mayor parte de la información primaria 

disponible se genera a partir de los Censos de Población, las Encuestas de Hogares y las 

Encuestas de Demografía y Salud. No se cuenta, tampoco, con una sistematización de la 

información estadística disponible, por lo cual, todavía hay que ubicar la información 

disponible en fuentes parciales y no específicas, pero esto se solucionará en esta última etapa 

del año, gracias a un estudio a ser realizado desde el INE con el apoyo del UNFPA.  
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D – ¿Qué Deberíamos Saber a Futuro sobre las y los Jóvenes en Bolivia? 

Teniendo en cuenta las tendencias genéricamente presentadas en la sección anterior, se torna 

imperioso identificar los principales desafíos a encarar, procurando superar las limitaciones 

anotadas, potenciando al mismo tiempo las principales fortalezas verificadas hasta el momento. 

Entre tales desafíos, habría que priorizar -en particular- los siguientes: 

• Sería sumamente relevante contar con un balance completo del camino recorrido, de modo de 

poder tener una radiografía más sistemática y precisa en relación al estado del conocimiento 

sobre jóvenes y políticas públicas de juventud con que contamos hasta el momento, 

analizando en términos comparados la totalidad de los estudios disponibles. Una combinación 

entre lo que podría aportar la Red de Investigadores Jóvenes que anima el PIEB y una labor 

sistemática de la Unidad de Evaluación de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) podría 

llenar este vacío, claramente.  

 

• Habría que contar con una radiografía medianamente representativa del conjunto de las y los 

jóvenes bolivianos, superando resueltamente la existencia de fotografías de los diferentes 

sectores juveniles, tal cual existen en los diferentes espacios del territorio nacional, sin dejar 

de reconocer las especificidades correspondientes, de modo de poder hablar -con cierta 

propiedad- de las y los jóvenes bolivianos como conjunto. 

 

• Las labores académicas en este campo se potenciarían significativamente, si se pudiera contar 

con una Red Nacional de Investigadores especializados en Juventud, que reuniera a los 

diferentes especialistas que hasta ahora han venido trabajado en estas materias, y sumando 

(por supuesto) a quienes se vayan incorporando a esta relevante tarea colectiva. La Red de 

Investigadores Jóvenes del PIEB podría ser una buena referencia inicial para conformarla. 

 

• Para potenciar los trabajos efectivos, debería contarse con recursos (financieros e 

institucionales) que pudieran volcarse al impulso de estudios en este campo, a través de 

convocatorias del estilo de las que periódicamente realiza el PIEB, para que los trabajos que se 

prioricen a futuro no queden en el simple enunciado teórico. Un acuerdo de trabajo entre el 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el PIEB, podría ser una buena base al respecto. 

 

• Dicha Red debería contar con la posibilidad de reunir periódicamente (de manera presencial) a 

sus miembros, de modo de poder ir profundizando en la adopción de marcos teóricos y 

metodologías de trabajo comunes (respetando la diversidad correspondiente) y para poder 

concretar los debates colectivos correspondientes. La cooperación internacional podría 

facilitar estos procesos, respaldando la consolidación de tales espacios de encuentro. 

 

• Habría que contar, también, con algunos medios de difusión de la labor que se pueda ir 

desarrollando a futuro, incluyendo una revista académica específica (o una sección especial de 

alguna de las revistas existentes) y algún boletín informativo, acompañados de espacios 
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específicos en redes sociales, para alimentar los intercambios correspondientes, de modo de 

poder ampliar el alcance de los impactos que se intente generar. 

 

• Finalmente, parece extremamente relevante poder ligar estas dinámicas estrictamente 

académicas con el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas de juventud, 

para lo cual, la instalación de un Observatorio de la Juventud (que podría ser construido entre 

el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el PIEB, y/o alguna universidad pública, 

podría ser una pieza clave del Plan Plurinacional de la Juventud, actualmente en construcción. 

En términos más concretos, incluso, parece importante identificar algunos “productos” prioritarios 

con los que habría que contar, lo más rápidamente posible, incluyendo -entre otros- los siguientes: 

• Compilación y presentación sistemática de toda la información estadística disponible, 

comparando los Censos Nacionales de 2002 y 2012, comparando los resultados de la Encuesta 

de Demografía y Salud del 2008 con la que se va a hacer este año, e incluyendo las Encuestas 

de Hogares de los últimos 15 años, conjuntamente con la Encuesta de Uso del Tiempo que se 

concretará en 2016 (en línea con el informe del INE, actualmente en fase de elaboración). 

 

• Sería altamente recomendable contar con una sistematización de las opiniones que jóvenes y 

adultos vierten en las Encuestas de Opinión Pública que se realizan periódicamente, centradas 

en la evaluación de las diferentes instituciones y políticas públicas, junto con las respectivas 

valoraciones respecto a la democracia en su conjunto, seleccionando a alguna de las empresas 

locales que realizan tales encuestas, o recurrir a los datos agregados a nivel latinoamericano, 

del estilo de los generadas por Latinobarómetro o la Universidad de Vanderbilt. 

 

• Habría que programar -al más breve plazo posible- la realización de una Encuesta Nacional de 

Juventud (incluyendo una muestra representativa de jóvenes y otra de adultos), para poder 

contar con información actualizada que pueda desagregarse ampliamente y 

complementariamente hacer las correspondientes comparaciones con la realizada en 2008. 

 

• Sería sumamente relevante poder concretar la réplica en un conjunto de unidades territoriales 

medianamente representativas del conjunto del país (ciudades, espacios rurales, etc.) de los 

principales estudios realizados a escala local, del estilo del realizado sobre imaginarios y 

realidades de los jóvenes orureños (Lara, García y Villca, 2014) y el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación en Santa Cruz de la Sierra (Mamani, Gutiérrez y Vaca, 2015). 

Sin duda, habría que agregar muchos otros desafíos a esta lista inicial, pero los aquí incluidos 

cuentan con la relevancia suficiente como para imaginar un Plan de Trabajo -ambicioso pero 

viable- para los próximos cinco años (2016 – 2020) que permita concretar los avances necesarios y 

hacer realidad las iniciativas que el conjunto de los actores (investigadores/as e instituciones 

académicas, en particular) operantes en este campo, han propuesto y reclamado, en diversos 

momentos y circunstancias. 
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3 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD: LOGROS OBTENIDOS  Y ASIGNATURAS PENDIENTES 

Presentada muy esquemáticamente la situación de las y los jóvenes, corresponde ahora hacer otro 

tanto con las políticas públicas de juventud, procurando contar con un balance del camino 

recorrido hasta el momento. 

A – Primeros Pasos en esta Nueva Etapa: Ley de Juventud y Propuesta de Política Pública 

Aunque existen algunos antecedentes relevantes, en esta última etapa las políticas públicas de 

juventud tuvieron un importante empuje a partir del año 2013, en la medida en que en febrero se 

promulgó la Ley Nº 342 (Ley de la Juventud) y en diciembre se dio a conocer la “Propuesta Base” 

de la “Política Pública de la Juventud”. 

La Ley 342 establece en su artículo 3, que “tiene como finalidad lograr que las jóvenes y los 

jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, 

político, cultural y económico; en condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, 

intraculturalidad, interculturalidad y justicia para el Vivir Bien; a través de políticas públicas y de 

una activa y corresponsable participación en la construcción y transformación del Estado y la 

sociedad”. 

En su artículo 6, establece los principios y valores que la rigen, incluyendo: plurinacionalidad, 

interculturalidad, complementariedad, universalidad, igualdad de oportunidades, igualdad de 

género, no discriminación, participación y corresponsabilidad, diversidades e identidades, 

protección, desarrollo integral, organización propia, anticapitalismo y antiimperialismo. El título II, 

por su parte, incluye un amplio conjunto de derechos y deberes, incluyendo derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales.  

Por su parte, el título III establece el marco institucional y de políticas para la juventud, en cuyo 

marco se crea el Sistema Plurinacional de la Juventud, compuesto por el Consejo Plurinacional de 

la Juventud (que agrupa a las organizaciones y movimientos juveniles), el Comité Interministerial 

de Políticas Públicas de la Juventud (que agrupa a las instituciones públicas que operan en este 

campo) y la Dirección Plurinacional de la Juventud (concebida como secretaría técnica del Consejo 

y del Comité Interministerial), a lo que se suman las “instancias de representación, participación y 

deliberación de la juventud, en las entidades territoriales autónomas”. 

El capítulo IV establece las políticas para la juventud, incluyendo una sección sobre 

“organizaciones y agrupaciones juveniles”, otra sobre “participación política”, una tercera 

destinada a “políticas socioeconómicas”, una cuarta centrada en “salud, educación, deporte y 

cultura”, y una quinta centrada en “juventud en condiciones de vulnerabilidad”. 

La Propuesta Base de Política Pública de la Juventud, por su parte, realiza un balance del camino 

recorrido en lo previo, presenta la situación de las y los jóvenes, sintetiza el marco legal en el que 

se enmarca la propuesta, realiza un análisis del rol de los actores institucionales que operan en 

este campo, e informa sobre el proceso de consulta con jóvenes desplegado en la fase de diseño, 

sintetizando los aportes de las y los participantes en el siguiente cuadro comparado: 
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TEMA 

 
PROBLEMÁTICA 

 
PROPUESTAS 

 

 
Derecho a la 
Participación 
Política 

Falta de participación  efectiva de las y los 
jóvenes en los partidos políticos, 
agrupaciones ciudadanas, organizaciones 
sociales u otras organizaciones con fines 
políticos. 

Formación en Liderazgo Juvenil. 
Obligatoriedad en la inclusión de jóvenes 
en las estructuras de partidos políticos, 
agrupaciones ciudadanas, organizaciones 
sociales u otras de carácter político. 

 
 
Derecho a la 
Educación y la 
Formación 
Integral 

El plantel docente no es capacitado en el 
trato adecuado de las y los estudiantes. 
Dificultades en el acceso a becas. 
No se otorgan beneficios a jóvenes 
destacados. 
No existen las condiciones adecuadas para 
que las y los jóvenes puedan estudiar y 
trabajar. 

Capacitación al personal docente para 
evitar el maltrato en los colegios o 
universidades. 
Mayor difusión de becas y su fácil 
accesibilidad, especialmente para jóvenes 
destacados. 
Creación de políticas públicas   que 
fomenten la posibilidad de trabajar y 
estudiar para que los jóvenes logren su 
formación técnica o profesional. 

 
Derecho a la 
Cultura y el 
Deporte 

Imposibilidad de acceder gratuitamente a 
espacios deportivos o culturales. 
Falta de incentivo a jóvenes destacados 
para conseguir su profesionalización en el 
deporte o la cultura. 

Fomentar y promover el deporte y la 
cultura a las y los jóvenes, incentivar a los 
destacados para lograr su 
profesionalización. 

 
 
Juventud en 
Situación de 
Vulnerabilidad 

Inexistencia de centros de rehabilitación 
para jóvenes con problemas de adicción. 
Inexistencia de centros de acogida para 
jóvenes en situación de calle. 
Dificultad en el acceso a servicios de salud 
y obtención gratuita de medicamentos 
para jóvenes con enfermedades 
terminales. 

Dotación de infraestructura, 
equipamiento y atención especializada 
para centros de rehabilitación de jóvenes 
con problemas de adicción y centros de 
acogida de jóvenes en situación de calle. 
Creación de políticas públicas para que 
los y las jóvenes con enfermedades 
terminales reciban tratamiento médico 
gratuito y dotación gratuita de 
medicamentos. 

 
 
Derecho a la 
Salud Integral 

No existe una adecuada, pronta , 
oportuna y accesible atención en salud 
para las y los jóvenes. 
Falta educación sexual y reproductiva en 
los centros educativos. 
No existe seguro de salud para jóvenes. 

Políticas para la implementación de la 
atención con calidez y calidad hacia las y 
los jóvenes en los centros de salud, tal y 
como lo establece la Ley Nº 342. 
Crear planes, políticas, programas y 
proyectos para implementar acciones en 
todos los niveles educativos sobre 
educación sexual y educación 
reproductiva. 

 
Derecho al 
Trabajo Digno   -
Empleo y 
Producción 

Discriminación en el acceso a fuentes 
laborales. 
Pasantías, trabajo dirigido, etc., son 
realizados sin ningún tipo de retribución 
para las y los jóvenes. 
Falta de seguridad social para jóvenes. 

Creación de políticas públicas que 
garanticen a las y los jóvenes el acceso a 
una fuente laboral de acuerdo a sus 
capacidades y particularidades. 
Que todo joven trabajador cuente con los 
beneficios de la seguridad social. 
Acceso a créditos con fines productivos. 
 

Fuente: Ministerio de Justicia (2013) Política Pública de la Juventud: Propuesta Base. La Paz. 
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B – Políticas Sectoriales de Juventud: Salud, Educación y Trabajo 

En el año 2010, se aprobó el Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud 

Boliviana 2009 – 2013 (Ministerio de Salud y Deportes 2010) con el propósito de “contribuir a  

mejorar las condiciones de salud de adolescentes y jóvenes, favoreciendo el ejercicio de sus 

derechos, a través de la formulación de intervenciones preventivas y promocionales de carácter 

transectorial, acordes a los lineamientos de Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Quinquenal de 

Juventudes, a través del desarrollo de acciones integrales y diferenciadas de atención a la salud de 

adolescentes y jóvenes del país, movilizando recursos públicos (nacionales, departamentales y 

locales) y privados en el marco del SAFCI (salud familiar, comunitaria e intercultural)”. 

En el Plan de Operaciones se estableció el Marco de Resultados, en torno a cinco ejes específicos: 

(1) políticas de gestión; (2) acceso a servicios; (3) participación juvenil; (4) promoción de la salud y 

entornos saludables; y (5) monitoreo y evaluación. En dicho marco, se establecieron seis  

problemas prioritarios a encarar: (1) prevención del embarazo no planificado en adolescentes; (2) 

prevención de la mortalidad materna y neonatal; (3) prevención de infecciones de transmisión 

sexual y VIH-SIDA; (4) prevención y atención de la violencia sexual; (5) promoción de hábitos 

saludables; y (6) acceso universal a servicios de redes de salud.   

Aunque no se conocen evaluaciones respecto a los resultados e impactos logrados con su 

implementación efectiva, se acaba de aprobar una nueva versión de este Plan, con vigencia para el 

período 2015-2020, que todavía no se ha difundido públicamente, pero al parecer no innova en lo 

que tiene que ver con orientaciones, pero sí establece mecanismos más precisos y operativos para 

su implementación efectiva. También está prevista la aplicación de una nueva Encuesta de 

Demografía y Salud (ENDESA) para este  año (o principios del año próximo) que brindará 

información actualizada sobre indicadores claves en estas esferas, y que se podrán comparar con 

los resultados de la realizada anteriormente (en 2008). 

En el campo de la educación, por su parte, las grandes orientaciones de la reforma educativa 

quedaron plasmadas en la Ley Nº 70 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, aprobada el 20 de diciembre 

de 2010 (luego de varios años de elaboración y negociación colectiva) y que se sustenta en tres 

principios filosóficos de gran relevancia: la descolonización, la educación comunitaria y la 

educación productiva. A dicha Ley, a efectos de contar con una descripción sistemática del 

funcionamiento de la educación, se suma el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, 

que concretiza los contenidos (más generales) de dicha Ley (Ministerio de Educación 2010 y 2012). 

La dinámica del sistema educativo plurinacional, está estructurada en tres sub-sistemas: (a) el sub-

sistema de educación regular (educación inicial en familia comunitaria, educación primaria 

comunitaria vocacional; y educación secundaria comunitaria productiva); (b) el sub-sistema de 

educación alternativa y especial (educación de jóvenes y adultos, educación para personas con 

discapacidad y para personas con talento extraordinario); y (c) el sub-sistema de educación 

superior de formación profesional (formación de maestros/as, formación técnica y tecnológica, 

formación artística y formación superior).  
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En términos de resultados efectivos, el Dossier de Estadísticas e Indicadores Educativos del 

Subsistema de Educación Regular 2000 – 2014 (Ministerio de Educación 2015) muestra avances de 

gran relevancia. En particular, en la enseñanza secundaria, en la gestión 2014 se matricularon 

331.518 estudiantes más que en el año 2000, con lo cual, se concretó un incremento del 41,4 % de 

la matrícula total. En dicho marco, en la gestión 2014 se promovieron 369.809 estudiantes más 

que en el año 2000, con lo cual, la tasa de promoción tuvo un incremento del 54,8 % en dicho 

período. Como contrapartida, mientras en el año 2000 reprobaron 60.597 estudiantes, en 2014 lo 

hicieron 37.628. En la misma línea, mientras en el año 2000 se registraron 65.166 retiros por 

abandono, dicha cifra bajó a 49.845 en 2014. Para que todo esto fuera posible, hubo que 

concretar un aumento importante del gasto público en educación secundaria comunitaria 

productiva, que pasó del 13,06 % del gasto público total en 2006, al 24,97 % en 2014, casi 

duplicando dicha asignación en dicho período.  

Un estudio reciente de la CEPAL (Trucco y Ullmann ed. 2015), analiza este tipo de indicadores en 

términos comparados (entre países) y comprueba que mientras en el promedio de América Latina 

el 59 % de los adolescentes culminan el secundario, ello ocurre en el 67 % de los casos en Bolivia, 

en el 41 % de los casos en Uruguay y apenas el 35 % de los casos en Guatemala (con cifras de 2012 

en todos los casos). La tasa de deserción, por su parte, todavía muestra diferencias importantes 

entre adolescentes que habitan en hogares de diferentes niveles de ingreso, ya que mientras el 

promedio su ubica en el 12 %, en el quintil más pobre sube al 16 % y en el más rico baja al 9.4 %. 

Las cifras disponibles en educación superior son más escasas, pero el estudio comparado de la 

CEPAL, ya citado, indica que -en promedio- el 34 % del grupo de edad correspondiente asiste a la 

universidad, pero ello ocurre en el 41.5 % de quienes pertenecen al quintil de mayor riqueza y 

apenas en el 18 % de los que pertenecen al quintil más pobre, lo que muestra el importante sesgo 

social con el que se recluta a los estudiantes universitarios. 

Todo esto se refleja, además, en el mercado de trabajo. El informe de la CEPAL indica que en su 

conjunto, el 48.5 % de las y los jóvenes bolivianos sólo trabaja, mientras que el 14.2 % sólo 

estudia, el 8.7 % estudia y trabaja al mismo tiempo, y el 28.6 % ni estudia ni está empleado. Las 

cifras de desempleo juvenil son relativamente bajas (ubicadas en el entorno del 5 %) pero el 

problema real es el subempleo y el empleo precario, pero se carece de cifras representativas y 

actualizadas del conjunto de las y los jóvenes al respecto. 

En esta esfera, el Ministerio de Trabajo puso en práctica dos iniciativas programáticas: por un lado, 

el Programa “Mi Primer Empleo Digno”, dirigido específicamente a jóvenes (del que se habrían 

beneficiado unos 6.000 jóvenes desde su creación en 2009) y el Programa de Apoyo al Empleo 

(dirigido a la población en general, pero con fuerte énfasis en jóvenes) del que no se tienen cifras 

de beneficiarios hasta el  momento.  A futuro, el Ministro de Trabajo ha indicado que se espera 

que entre 2015 y 2020 se pueda beneficiar a otros 15.200 jóvenes con Mi Primer Empleo Digno y a 

un número aproximadamente similar con el PAE (metas, sin duda, muy acotadas) para lo cual se 

cuenta con recursos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 20 

millones de dólares en cada caso. Se carece, en cualquier caso, de una estrategia de fomento del 

empleo juvenil, que incluya estas iniciativas en un marco más integral e integrado. 
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C – Políticas Integradas de Juventud: una Construcción Colectiva 

Como se sabe, las políticas sectoriales no agotan (ni mucho menos) el campo de las políticas 

públicas de juventud. Junto a ellas, se han intentado construir  (colectivamente) algunas 

estrategias integradas, procurando definir -con la mayor precisión posible- aquellos campos 

prioritarios en los que corresponde trabajar conjuntamente y en términos transversales.  

Seguramente, el mejor ejemplo es el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en 

Adolescentes y Jóvenes (PPPEAJ 2015 – 2020) diseñado desde el Comité Interministerial de 

Políticas Públicas de Juventud, compuesto por los Ministerios de Justicia, Educación, Salud y 

Trabajo, aprobado recientemente y actualmente en el comienzo de la fase de implementación. 

El diagnóstico de situación del Plan presenta datos muy preocupantes, entre los que se destacan 

los siguientes: (i) 3 de cada 4 embarazos en mujeres de 15 a 19 años no son planificados; (ii) entre 

un 7 y un 17 % de los embarazos no planificados se producen por violencia sexual; (iii) la violencia 

intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres adolescentes y jóvenes; (iv) solamente un 12,5 % 

de adolescentes y jóvenes con vida sexual activa utilizan algún método anticonceptivo; (v) el 

aborto es la tercera causa de mortalidad materna; (vi) se tiene 13.000 casos de VIH – SIDA al 2014; 

y (vii) las parejas jóvenes desean tener 2 hijos pero tienen 4 en promedio. 

En respuesta a dicha situación, el PPPEAJ está estructurado en torno a seis pilares fundamentales, 

con sus respectivos resultados esperados para el período 2015 - 2020: 

1. Ciudadanía y Participación Política de Adolescentes y Jóvenes: conformación de una 

Plataforma de Adolescentes y Jóvenes por la Prevención de Embarazos. 

2. Trabajo y Desarrollo Productivo para Adolescentes y Jóvenes: ejercicio de Derechos Laborales 

y Reproductivos para 8.700 adolescentes y jóvenes de Bolivia. 

3. Educación en Sexualidad Integral para Adolescentes y Jóvenes: acciones de promoción, 

comunicación, difusión y educación, beneficiando a 3.126.503 adolescentes y jóvenes. 

4. Salud Integral y Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes: se implementan 300 Centros de 

Atención Integral y Diferenciada a Adolescentes y Jóvenes, en el sistema de salud. 

5. Respuesta Sistemática a toda Violencia declarada por Adolescentes y Jóvenes: implementación 

de 50 Centros que atienden el aborto seguro no punible, con servicios de justicia, policía y 

salud especializados. 

6. Fortalecimiento Institucional para Servir Mejor a Adolescentes y Jóvenes: implementación de 

3 Centros Modelos de Atención Integral y Diferenciada, beneficiando a 3.951.879 adolescentes 

y jóvenes, con servicios de salud, justicia y educación especializados. 

Como puede apreciarse, se trata de una iniciativa programática interinstitucional que pretende 

aunar esfuerzos de diferentes organismos públicos y de la sociedad civil, para procurar soluciones 

a un problema prioritario que requiere (para su tratamiento) de la implementación de respuestas 

integrales e integradas. En la misma línea, se viene trabajando en otras acciones similares, para 

seguir sumando este tipo de respuestas colectivas. 
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D – Un Balance Provisional: Avances, Limitaciones y Desafíos a Encarar 

La esquemática presentación de iniciativas programáticas realizada, permite comprobar la 

existencia de avances importantes en el plano legislativo, al tiempo que se constatan avances en 

algunas esferas programáticas (claramente en el campo de la educación) y más limitados en otras 

(en un marco en el que se cuenta con una Propuesta de Política Pública de Juventud, todavía muy 

general). Y aunque no se han mencionado las iniciativas programáticas existentes en otras esferas 

relevantes, se sabe que son varias, pero lamentablemente están escasamente integradas. 

Como puede apreciarse, además, mientras en algunas áreas sectoriales de intervención se cuenta 

con planes y programas integrales (como es el caso de la salud adolescente en general y del 

embarazo adolescente en particular) en otras sólo se cuenta con iniciativas programáticas 

puntuales (como en el caso de la inserción laboral de jóvenes) lo cual permite esperar impactos 

significativos en algunas de ellas y más limitados en otras. 

En cualquier caso, importa destacar que de acuerdo al Índice de Desarrollo Juvenil elaborado a 

nivel mundial por el Programa de Juventud del Commonwealth (2013) Bolivia se ubica en el 

segundo lugar (después de Cuba) entre 20 países de América Latina, al tiempo que un estudio 

reciente de la CEPAL y la OIJ sobre inversión social en jóvenes, ubica a Bolivia en el cuarto lugar en 

la región, después de Cuba, Ecuador y Paraguay (CEPAL – OIJ 2014). 

El proceso político e institucional general, además, desarrollado en lo que va de este siglo, permite 

comprobar avances en algunas otras esferas, destacándose -en particular- la institucionalización 

de la participación política, tal como se comprueba con los datos proporcionados por 

Latinobarómetro, procesados por el informe de la CEPAL (2015) mencionado en las páginas 

precedentes. 

Así, se comprueba que comparando datos de los años 2000 y 2013,  el porcentaje de jóvenes que 

declaran haber votado en las elecciones inmediatamente anteriores subió del 50 al 60 %, al 

tiempo que la participación juvenil en manifestaciones públicas bajó del 36 al 20 % en el mismo 

período. Sin embargo, es más preocupante la evolución del apoyo a la democracia frente a 

cualquier otra forma de gobierno, que bajó del 62 al 58 %, al tiempo que aumentó el apoyo a un 

eventual gobierno autoritario (del 14 al 18 %). 

Por todo lo dicho, parece evidente que, a futuro, habrá que encarar varios desafíos de gran 

relevancia, sobre todo en términos de contar con un Plan de Acción más integral en el plano 

operativo, que permita “aterrizar” la Propuesta de Política  Pública de Juventud (más general) 

incluyendo definiciones con las que todavía no se cuenta (especialmente en lo que tiene que ver 

con metas precisas, responsabilidades institucionales claramente establecidas y asignaciones 

presupuestarias reales) y con Estrategias Sectoriales construidas colectivamente, en línea con lo 

que se ha logrado en relación al embarazo adolescente (en especial, en relación a la inserción 

laboral de las y los jóvenes, así como también en lo referente a la participación ciudadana juvenil y 

la prevención de las violencias existentes en varios planos específicos relevantes).   
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4 – EL PLAN PLURINACIONAL DE JUVENTUD: QUE TENEMOS, QUE NOS FALTA 

Actualmente y en paralelo al accionar operativo de la Dirección Plurinacional de la Juventud (DPJ), 

se está trabajando en el diseño de la Propuesta de Plan Plurinacional de Juventud (PPJ), por lo que 

importa realizar algunos comentarios al respecto. 

A – Definiciones Generales Claras, como Marco para la Construcción Colectiva 

El punto de partida del Plan es la definición de su “visión” y su “misión”, del siguiente modo:  

“Visión: las y los jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia en el 2025 son prioridad del Desarrollo 

del Estado: Habiendo logrado un porcentaje de representación política. Participan de forma activa  

y coordinada en el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas aportando al desarrollo 

productivo, político, social, judicial, económico y cultural de la sociedad, sin discriminación, 

conforme a los principios reconocidos y al Estado de Derecho. Cuyos resultados son irradiados y 

compartidos con la humanidad dentro del Proceso Revolucionario Boliviano”. 

“Misión: el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus 

Derechos, una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, 

cultural y económico en condiciones de libertad y sin discriminación. Incide en el cumplimiento de 

la Agenda Patriótica 2025 y la normativa aplicable a la Juventud. Fortalece la representación y la 

participación de las juventudes en espacios de toma de decisión en el nivel central y a nivel de las 

Entidades Territoriales Autónomas, preservando el bien común de la Sociedad dentro del proceso 

integrador del país”. 

A su vez, el Plan se sustenta en una serie de principios y valores de gran relevancia: 

plurinacionalidad, interculturalidad, complementariedad, descolonización, universalidad, igualdad 

de oportunidades, igualdad de género, no discriminación, participación y corresponsabilidad, 

diversidad de identidades, protección, desarrollo integral, organización propia, anticapitalismo, 

antiimperialismo e intergeneracionalidad. 

Del mismo modo, la Propuesta de Plan Plurinacional de Juventud (en línea con la Ley de Juventud) 

establece que el mismo será implementado desde el Sistema Plurinacional de Juventud, 

compuesto por el Consejo Plurinacional de la Juventud (que reúne a las organizaciones y 

movimientos juveniles), el Comité Interministerial de Políticas para la Juventud (que reúne a las 

instituciones públicas que operan en este campo) y la Dirección Plurinacional de la Juventud (que 

opera -fundamentalmente- como instancia articuladora y dinamizadora del “sistema” como tal). Y 

en la misma línea, establece cuáles son los organismos y las instituciones que participan en el nivel 

central del gobierno, así como a nivel de las Entidades Territoriales Autónomas, a nivel 

departamental y municipal.  

Se trata, en su conjunto, de definiciones pertinentes y de gran relevancia, que ordenan y orientan 

claramente el accionar colectivo de todas aquellas instituciones del gobierno y de la sociedad civil 

que operan en el campo de las políticas públicas de juventud. 
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B – De la Política Pública al Programa Operativo, pasando por el Plan Plurinacional 

Pero al momento de tratar de concretar las orientaciones generales en líneas de acción operativa, 

la Propuesta de Plan Plurinacional de Juventud mantiene el nivel general de las definiciones 

incluidas en la Propuesta de Política Pública de Juventud (introduciendo algunos ajustes 

sustantivos al respecto) por lo que no aporta los elementos necesarios en este nivel del desarrollo 

programático.  

El cuadro de la página siguiente incluye las propuestas incluidas en este sentido, y aunque a 

continuación se incluyen cuadros más detallados, con secciones que tratan de concretar dichos 

enunciados generales (“metas”, por ejemplo) las propuestas siguen siendo muy generales. En más 

de un sentido, la propuesta de “Plan” parece seguir siendo una propuesta de “Política” de 

Juventud, más que un “Plan” propiamente dicho.  

 
A modo de ejemplo, en el “Eje 1: Empleo y Producción”, en relación a la “Política 1: mercado de 
trabajo con igualdad de oportunidades”, se incluyen las siguientes “metas”: 
 

• Fortalecer y fomentar las pasantías y prácticas pre profesionales dentro del sector público y 
privado, para la consolidación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el 
proceso educativo o de formación, mejorando considerablemente sus posibilidades de 
acceso a fuentes laborales. 

• Implementar mecanismos que permitan trabajar y estudiar a las y los jóvenes para que 
culminen sus estudios y mejoren sus condiciones de vida y sus expectativas laborales. 

• Incluir a las y los jóvenes al mercado laboral con la certificación de sus competencias y 
habilidades económicas productivas y mediante procesos de sensibilización e incentivos a 
empleadores, para mejorar sus condiciones de empleabilidad. 

• Ejecución de programas de inserción laboral destinados a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, para la reintegración social efectiva y sin discriminación. 

• Impulsar la generación de convenios entre instituciones educativas e instituciones 
generadoras de empleo para una efectiva vinculación  de las y los jóvenes al mercado 
laboral.  

• Implementar incentivos a jóvenes destacados en el cumplimiento de su trabajo, mediante la 
otorgación de becas de capacitación y formación con el objeto de que estos jóvenes 
mejoren y profundicen sus conocimientos y puedan mejorar sus condiciones laborales. 

 
Si no se incluyen propuestas más específicas, no se puede evaluar nada seriamente al respecto. 
 

 

Por lo dicho, hace falta avanzar más resueltamente en la elaboración de definiciones más precisas, 

cuantificando las metas que se proponen, especificando más y mejor las responsabilidades 

institucionales que concretamente cada entidad asume o debe asumir y asignar las partidas 

presupuestarias necesarias para la implementación efectiva del Plan, dado que sin estas tres cosas 

claramente establecidas, el Plan no puede ponerse en práctica efectivamente. 
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PROBLEMÁTICA EXISTENTE  

 

 

PROGRAMAS PROPUESTO 

TEMÁTICA : Derecho al Trabajo Digno – Empleo y Producción 

Discriminación en el acceso a fuentes laborales. 

Pasantías, trabajo dirigido, etc. son realizados sin ningún 

tipo de retribución para las y los jóvenes. 

Falta de seguridad social para jóvenes. 

Creación de políticas públicas que garanticen a las y los 

jóvenes al acceso a una fuente laboral de acuerdo a sus 

capacidades y particularidades. 

Que todo joven trabajador cuente con los beneficios de la 

seguridad social. 

Acceso a créditos con fines productivos 

TEMÁTICA : Derecho a la Participación Política 

Falta de participación efectiva de las y los jóvenes en los 

partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, 

organizaciones sociales u otras organizaciones con fines 

políticos. 

Formación de las y los líderes jóvenes. 

Obligatoriedad y porcentaje de representación en la inclusión 

de jóvenes en las estructuras de partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales u otras de 

carácter político. 

TEMÁTICA : Derecho a la Educación, Formación Integral, Cultura y Deporte 

El plantel docente no es capacitado en el trato adecuado 

a los alumnos. 

No existe la posibilidad de acceder a becas. 

No se otorgan beneficios a jóvenes destacados. 

No existen las condiciones adecuadas para que las y los 

jóvenes puedan estudiar y trabajar. 

Imposibilidad de acceder a espacios deportivos o 

culturales gratuitamente. 

Falta de incentivo a jóvenes destacados para conseguir 

su profesionalización en el deporte o la cultura. 

Capacitación al  personal docente para evitar el maltrato en 

los colegios o universidades. 

Mayor difusión de becas y su fácil accesibilidad, 

especialmente para jóvenes destacados. 

Creación de políticas públicas que fomenten la posibilidad de 

trabajar y estudiar para que los jóvenes logren su formación 

técnica y profesional. 

Fomentar a jóvenes destacados en el deporte o la cultura 

para lograr su profesionalización y posterior desarrollo en 

benéfico del país. 

TEMÁTICA : Juventud en situación de vulnerabilidad 

Inexistencia de centros de rehabilitación para jóvenes 

con problemas de adicción. 

Inexistencia de centros de acogida para jóvenes en 

situación de calle. 

Inexistencia de políticas de eliminación del cobro en la 

atención y otorgamiento de gratuito de medicamentos a 

jóvenes con enfermedades terminales. 

Dotación de infraestructura y sostenibilidad para el 

funcionamiento de centros de rehabilitación para jóvenes con 

problemas de adicción, centros de acogida para jóvenes en 

situación de calle. 

Creación de políticas públicas para que los  y las jóvenes con 

enfermedades terminales reciban tratamiento médico 

gratuito y dotación gratuita de medicamentos. 

TEMÁTICA : Derecho a la Salud Integral 

No existe una adecuada, pronta, oportuna y accesible 

atención en salud hacia las y los jóvenes. 

Falta de educación sexual y reproductiva en los centros 

educativos. 

No existe seguro de salud para jóvenes. 

Políticas públicas para la implementación de la atención con 

calidez y calidad hacia los jóvenes en los centros de salud, tal 

y como lo establece la Ley 342. 

Crear planes, políticas y proyectos para implementar acciones 

en todos los niveles educativos para abordar la educación 

sexual y reproductiva. 
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C – Un Balance Provisional: Qué Tenemos hasta Ahora, Qué Nos Falta Elaborar 

Por todo lo dicho, es evidente que se han concretado avances significativos en varios planos 

relevantes, pero a la vez, también se puede constatar que aún persisten áreas de gran 

trascendencia en las que habrá que avanzar más y mejor a futuro. 

Entre los avances concretados, importa destacar la aprobación de la Ley Nº 342 de Juventud, así 

como la elaboración de la Propuesta de Política Nacional de Juventud y del Plan Plurinacional de 

Juventud, así como el diseño y aprobación del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en 

Adolescentes y Jóvenes, entre otras medidas de gran significación. Junto con la clara prioridad que 

el gobierno le asigna a la participación de las y los jóvenes a todos los niveles, se trata de acciones 

concretas de gran importancia, que evidencian la relevancia de estas dinámicas en la actualidad. 

En la misma línea, importa destacar la existencia del Sistema Plurinacional de Juventud, 

compuesto por el Consejo Plurinacional de la Juventud (que reúne a las organizaciones y 

movimientos juveniles), el Comité Interministerial de Políticas para la Juventud (que reúne a las 

instituciones públicas que operan en este campo) y la Dirección Plurinacional de la Juventud (que 

opera -fundamentalmente- como instancia articuladora y dinamizadora del “sistema” como tal), 

que constituye una base operativa fundamental para implementar planes y programas. 

Por su parte, entre los temas pendientes, destacan en particular los vinculados con la necesidad de 

contar con definiciones más precisas y concretas, para poder operativizar efectivamente dichas 

propuestas programáticas.  Para lograrlo, será necesario avanzar en tres planos particularmente 

relevantes: la cuantificación precisa de las metas a tratar de lograr, la asignación precisa de roles y 

funciones (en términos de responsabilidades institucionales) a todas y cada una de las 

instituciones que conforman el Sistema Plurinacional de Juventud, y la asignación efectiva de las 

partidas presupuestarias que tornen posible la implementación del Plan de Juventud. 

Pero aun logrando avances sustanciales en dichos planos, hará falta avanzar más y mejor en la 

efectiva articulación de esfuerzos, entre todas las instancias institucionales y el conjunto de 

actores que operan en estos dominios, y para ello, no basta con tener un buen “sistema 

institucional” (fundamental desde todo punto de vista); es preciso contar con iniciativas 

programáticas que permitan trabajar conjuntamente en los mismos espacios de promoción 

juvenil, en todos los rincones del país y con los mismos jóvenes en cada caso particular. 

Sólo de este modo se podrá superar uno de los principales problemas vigentes hasta el momento: 

la existencia de un amplio pero a la vez desarticulado conjunto de iniciativas programáticas, que 

lleva a que las y los jóvenes que se benefician de los impactos de alguna o algunas de ellas, no 

necesariamente reciben los beneficios de las otras iniciativas. Dicho de otro modo, importa 

superar la actual situación, signada por la existencia de iniciativas en el campo laboral que no 

siempre se relacionan con las que se impulsan en el campo educativo o en el referido a la salud o a 

la participación ciudadana juvenil, por citar sólo algunas de las áreas programáticas más relevantes 

en este sentido. 
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D – Los Desafíos a Encarar desde la Construcción Colectiva del Plan Plurinacional 

¿Cómo se podría avanzar resueltamente en todos estos planos, a efectos de superar las 

limitaciones destacadas en las páginas precedentes? Todo parece indicar que existen -al menos- 

dos planos en los que hace falta concretar las definiciones generales disponibles hasta el 

momento: fijación de metas concretas en los principales ejes estratégicos establecidos (en el plano 

sectorial) complementando dicho esfuerzo con la fijación de metas concretas, también, en un 

conjunto de ejes estratégicos transversales, que importa definir con la mayor precisión posible. 

En el caso de los ejes estratégicos sectoriales, partiendo de las definiciones ya existentes, habrá 

que definir metas precisas en cinco campos prioritarios: (i) educación; (ii) inserción laboral; (iii) 

salud; (iv) prevención de las violencias; y (v) fomento de la participación ciudadana de las y los 

jóvenes, a todos los niveles.  

Por su parte, en el caso de los ejes estratégicos  transversales, existen otras cinco esferas en las 

que habrá que definir -con la mayor precisión posible- metas concretas que puedan ser 

monitoreadas y evaluadas rigurosamente: (i) generación y difusión de información y 

conocimiento; (ii) formación de personal técnico y operadores de políticas públicas de juventud; 

(iii)  fortalecimiento de capacidades de planificación y programación; (iv) estrategia 

comunicacional; y (v) sistema de monitoreo y evaluación.  

A la explicitación de las metas correspondientes en cada uno de dichos dominios, así como a la 

identificación precisa de las correspondientes responsabilidades institucionales y a la 

identificación inicial de los requerimientos presupuestarios correspondientes, dedicamos la 

sección siguiente (“un programa operativo para la acción”). 

Pero adicionalmente, y en línea con lo que ya destacáramos en las páginas precedentes, habrá que 

trabajar en la formulación de una propuesta específica para tratar de trabajar articuladamente, 

entre todas las instituciones que conforman el Sistema Plurinacional de Juventud, en los mismos 

espacios físicos e institucionales, para intentar superar la actual desarticulación de esfuerzos en 

estos dominios. Al respecto, la propuesta gira en torno a la implementación -en Bolivia- del 

Programa de Escuelas Abiertas que se viene implementando en Brasil y otros países de la región, 

consistente en la apertura de las escuelas durante los fines de semana, para la concreción de toda 

clase de actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas que permitan impulsar la 

promoción integral de los derechos de las y los jóvenes. 

A la descripción de la estrategia con la que se podría poner en práctica, en Bolivia, dicha 

experiencia, dedicamos completamente la última sección de este informe (“Escuelas Abiertas: Un 

Espacio para el Trabajo Interinstitucional Articulado”), retomando las notas que ya entregara 

oportunamente, a las autoridades del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, a efectos de ir 

adelantando las gestiones correspondientes, para reunir las voluntades y los consensos 

institucionales necesarios para poder comenzar a implementar esta importante iniciativa 

programática, a comienzos del próximo ciclo escolar, en 2016. 
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5 – UN PROGRAMA OPERATIVO PARA LA ACCIÓN 

Como ya dijimos y con el fin de colaborar activamente con el diseño y la implementación efectiva 

del Plan Plurinacional de Juventud, importa formular algunas propuestas operativas más concretas 

y específicas, que permitan visualizarlo más y mejor en la práctica. 

A – Ejes Estratégicos Sectoriales: Principales Metas a Obtener al 2020 

A modo simplemente ilustrativo, el Plan Plurianual de Juventud debería contar con metas precisas 

de mediano plazo, del estilo de las siguientes: 

• Educación media y superior: aumento de la matrícula escolar en enseñanza secundaria y 

superior pública, en un X % con respecto a la línea de base de 2015; aumento de la retención y 

la correspondiente disminución de la deserción escolar en enseñanza secundaria en un X % 

respecto a la línea de base de 2015, etc. 

 

• Salud adolescente: aumento del número de espacios amigables para adolescentes en centros 

de salud en un X % con respecto a la línea de base de 2015; disminución de la tasa de 

embarazos adolescentes (tomando las metas definidas en el Plan Plurinacional de Prevención 

de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes, ya reseñado), etc. 

 

• Empleo juvenil: disminución de las tasas de desempleo y subempleo juvenil en un X % 

respecto a la línea de base de 2015; mejora en la calidad de los empleos ocupados por 

jóvenes, medido en niveles salariales, cobertura de seguridad social, etc., en un X % respecto a 

la línea de base de 2015. 

 

• Prevención de la Violencia: disminución de la tasa de homicidios cometidos contra jóvenes, 

disminución de la tasa de suicidios juveniles, disminución de la proporción de jóvenes que 

cometen delitos, disminución de la proporción de presos jóvenes y de adolescentes en 

conflicto con la ley, en todos los casos en un X % respecto a la línea de base de 2015. 

 

• Participación Ciudadana: aumento de la participación juvenil en instancias electorales, 

aumento de la participación juvenil en organizaciones sociales en general y movimientos 

juveniles en particular, y aumento de la participación juvenil en programas de voluntariado, 

siempre en un X % respecto a la línea de base de 2015. 

En todos los casos, habría que contar con metas específicas para los diversos sectores o grupos 

juveniles existentes, priorizando a los más vulnerables (jóvenes indígenas, mujeres jóvenes, 

jóvenes del medio rural, etc.) estableciendo -en la medida en que se considere pertinente- cuotas 

específicas de género, étnicas y territoriales (entre otras). 

Estas y otras metas que se consideren pertinentes (en función de la línea de base a construir 

colectivamente) deberían ser propuestas por los actores institucionales respectivos y aprobadas 

por el conjunto de instituciones que participan del diseño del Plan Plurinacional de Juventud. 
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B – Ejes Estratégicos Transversales: Principales Metas a Obtener al 2020 

Complementariamente, el Plan Plurinacional de Juventud debería contar con metas precisas en 

términos transversales, del estilo (a modo de ejemplo) de las siguientes: 

• Generación de Conocimiento: Aumento de la cantidad de estudios e investigaciones sobre 

juventud, aumento de la cantidad de encuestas sobre juventud generales y específicas y 

aumento de la cantidad de tesis de grado y postgrado universitarios sobre juventud, en un X % 

respecto a la línea de base 2015. 

 

• Formación de Personal Técnico: Aumento del número de animadores juveniles, técnicos 

medios y personal directivo de programas, planes y proyectos sobre juventud, a nivel nacional, 

departamental y municipal, tanto en políticas públicas de juventud sectoriales como 

transversales, en un X % respecto a la línea de base 2015. 

 

• Diseño de Planes y Programas: Aumento de la cantidad de planes nacionales sectoriales y 

transversales de juventud en un X % respecto a la línea de base 2015, priorizando -por 

ejemplo- un Plan Nacional de Empleo Juvenil y un Plan de Prevención de las Violencias 

relacionadas con Jóvenes (dada la relevancia particular de ambas temáticas). 

 

• Desarrollo Comunicacional: Mejora sustantiva de la imagen que de las y los jóvenes brindan 

los grandes medios de comunicación (procurando disminuir la estigmatización actualmente 

predominante) y ampliación del apoyo a la visibilización y legitimación del uso de redes 

sociales por parte de las y los jóvenes, en ambos casos respecto a la línea de base 2015. 

 

• Monitoreo y Evaluación: Aumento de la cantidad de planes y programas sectoriales y 

transversales  de juventud monitoreados y evaluados regularmente (procurando medir 

eficiencia, eficacia, pertinencia, relevancia, impacto y sostenibilidad) respecto a la línea de 

base 2015. 

Para la concreción de tales metas transversales, habrá que contar con metas específicas para los 

trabajos que se impulsen en relación a los diversos sectores o grupos juveniles existentes, con 

base en las priorizaciones que se establezcan en relación a los más vulnerables (jóvenes indígenas, 

mujeres jóvenes, jóvenes del medio rural, etc.) estableciendo -en la medida en que se considere 

pertinente- prioridades específicas de género, étnicas y territoriales (entre otras) que orienten los 

trabajos en este campo. 

Estas y otras metas que se consideren pertinentes (en función de la línea de base a construir 

colectivamente) deberían ser propuestas por los actores institucionales respectivos y aprobadas 

por el conjunto de instituciones que participan del diseño del Plan Plurinacional de Juventud, 

estableciendo lo más claramente posible “quién hace qué”, como veremos en la sección siguiente 

con más detalle. 
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C – Quién Hace Qué: Responsabilidades Institucionales a Asumir 

Durante mucho tiempo, en América Latina en general y en Bolivia en particular, las políticas 

públicas de juventud funcionaron con base en desarrollos institucionales sectoriales, con muy 

escasa participación juvenil efectiva en los diseños, implementaciones y evaluaciones 

correspondientes, con cuotas exageradas de “asistencialismo”, “paternalismo” y “adultismo”.  

Por ello, en los últimos años se ha venido poniendo más énfasis en la promoción de la 

participación juvenil en este campo (en línea con la más evidente participación juvenil en procesos 

políticos y sociales más amplios) pero ello ha derivado en el montaje de mecanismos 

institucionales y diseño e implementación de planes  y programas impulsados casi exclusivamente 

por jóvenes, con cuotas exageradas (en muchos casos) de “juvenilismo”. 

A futuro, lo más relevante sería definir con la mayor precisión posible “quién hace qué”, 

estableciendo responsabilidades sociales, políticas e institucionales precisas y oportunas. Ello sólo 

puede definirse con los propios actores involucrados (no puede ser un simple ejercicio 

“tecnocrático”) pero a efectos de orientar la correspondiente toma de decisiones, se podrían tener 

en cuenta algunos parámetros relevantes en este sentido, destacándose los siguientes: 

• Las funciones de rectoría de las políticas sectoriales (educación, empleo, salud, etc.) debería 

seguir en manos de los respectivos ministerios sectoriales, procurando evitar superposiciones 

y/o conflictos institucionales con los espacios institucionales especializados en juventud. 

 

• Las funciones de rectoría de las políticas integradas de juventud, deberían seguir en manos de 

los respectivos institutos especializados (Instituto Nacional de Estadísticas, Universidades, etc.) 

en el marco de una efectiva articulación con la Dirección Plurinacional de Juventud. 

 

• Las funciones de ejecución de planes y programas sectoriales, deberían quedar ubicadas 

fundamentalmente en los Departamentos y Municipios, en el marco de una efectiva 

articulación con la Dirección Plurinacional de Juventud y los diferentes Ministerios. 

 

• La Dirección Plurinacional de Juventud debería concentrarse fundamentalmente en funciones 

de articulación de esfuerzos y dinamización de procesos, evitando -siempre que ello sea 

posible- su involucramiento en funciones de ejecución directa.  

 

• En este marco, sería fundamental definir explícita y consensuadamente la distribución de 

tareas entre la Dirección Plurinacional de Juventud y el Consejo Plurinacional de Juventud, 

dejando en el Consejo el vínculo directo con las y los jóvenes. 

Los criterios enumerados no agotan, por cierto, el conjunto de definiciones a adoptar (habría que 

sumar distribución de tareas entre los diferentes poderes del Estado, etc.) pero las aquí incluidas 

brindan una buena base para poder avanzar en esta necesaria y muy relevante tarea colectiva, 

para evitar la superposición de esfuerzos y potenciar el trabajo de todos. 
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D – Recursos a Invertir: Juntos (y debidamente articulados) somos Más 

Finalmente, para que todo lo que hasta aquí hemos venido exponiendo pueda hacerse efectivo, 

será necesario ampliar y mejorar la inversión de recursos (humanos, infraestructurales y 

financieros) en las y los jóvenes. 

Para ello, habrá que contar -también- con una buena “línea de base”, que permita saber con 

precisión cuánto y cómo se invierte en este sector poblacional estratégico, retomando el informe 

CEPAL – OIJ (2014) ya mencionado con anterioridad, y concretando un estudio específico para 

Bolivia, en línea con otros que se vienen realizando en la actualidad (en México, El Salvador, 

Colombia y Uruguay) con el apoyo del UNFPA. 

De acuerdo al estudio citado, en Bolivia se invirtieron (en 2012) 1.227 millones de dólares en 

términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) de 2005, lo que ubica al país entre los que realizan 

una inversión elevada en relación al peso demográfico de las nuevas generaciones (0.69 % de la 

que debería destinar si se tomara estrictamente este parámetro), en el concierto de países de la 

región (0.46 % respecto al peso demográfico de las generaciones jóvenes en la región). En dicho 

marco, la mayor inversión se concentra en “educación” (1.160 millones de dólares PPA) restando 

montos muy bajos en otras áreas de la protección social: 8 millones de dólares PPA en salud, 25 

millones en asistencia social y 34 millones en vivienda. Esto significa, en términos porcentuales, 

que Bolivia destina el 94.6 % de la inversión en juventud a “educación”, destinando apenas el 0.7 

de dicha inversión a “salud”, el 2.0 % a “asistencia social” y el 2.7 % a “vivienda”1. En términos de 

inversión “per cápita”, esto es, “por joven”,  mientras el promedio para Iberoamérica es de 5.067 

dólares PPA de 2005, en Bolivia es de 1.520 dólares PPA, lo que expresado en porcentaje del PIB 

per cápita que en Iberoamérica equivale al 51.5 %, en Bolivia se ubica en el 32.8 %. Abriendo, por 

su parte, esta inversión por sectores, se comprueba que mientras en Iberoamérica la inversión en 

educación (la más relevantes) se ubica en 4.230 dólares PPA de 2005, en Bolivia se ubica en 1.314 

dólares PPA de 20052. 

A futuro, habría que aumentar el conjunto de esta inversión, ampliando en particular las áreas 

menos cubiertas (salud, vivienda y asistencia social) e incluyendo  otras áreas no cubiertas en este 

estudio y que cuentan también con escasos niveles de inversión (como la inserción laboral o el 

fomento de la participación ciudadana) y otras donde probablemente el problema no sea la 

cantidad invertida sino la calidad de la inversión (como en lo referido a prevención de la violencia 

relacionada con jóvenes, por ejemplo). Para todo ello,  habría que contar con un plan de mediano 

plazo, en línea con las metas que se fijen sustantivamente en cada área en particular, y para ello, 

será necesario identificar las partidas presupuestarias que se pueden (legítimamente) imputar 

como inversión en juventud (tales como -por ejemplo- las transferencias a las universidades) y 

aquellas áreas en las que no se registran inversiones, siendo prioritarias desde todo punto de vista.  

                                                           
1
 Todos estos datos figuran en el cuadro II.2 de la página 72 del informe CEPAL – OIJ 2014.  

2
 Todos estos datos figuran en el cuadro II.4 de la página 77 del informe CEPAL – OIJ 2014. 
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6 – ESCUELAS ABIERTAS: UN ESPACIO PARA EL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL ARTICULADO 

Finalmente, importa describir la principal propuesta programática de este informe, esto es, la 

implementación -en Bolivia- del Programa Escuelas Abiertas. 

A – Escuelas Abiertas en América Latina: Principales Características 

Partiendo de la experiencia latinoamericana en general y de la brasileña en particular, pueden 

destacarse las siguientes características básicas (para más detalles, ver Rodríguez 2011): 

• Perfil Básico: la iniciativa “Escuelas Abiertas” se basa en la apertura de las escuelas básicas y 

medias durante los fines de semana, días feriados y/o períodos vacacionales, para la 

realización de toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales, abiertas a 

todos los jóvenes del entorno (y no sólo a los estudiantes) fomentando el protagonismo de los 

propios jóvenes y flexibilizando (para ello) las normas vigentes en las escuelas como tal. 

• Principales Objetivos: con esta simple y a la vez relevante medida, se pretende mejorar la 

convivencia escolar (enfrentando diversas formas de violencias existentes en la escuela y en el 

entorno escolar), mejorar las relaciones y los vínculos entre la escuela y el entorno 

correspondiente, y a la vez fomentar la más amplia participación de las y los jóvenes, a todos 

los niveles en que ello sea posible (dentro y fuera de la escuela). 

• Estrategia Promocional: para ello, se procura articular esfuerzos promocionales entre diversas 

instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) que operan en este campo, de modo 

de poder potenciar al máximo los impactos de las diferentes iniciativas promocionales que se 

puedan implementar, trabajando mancomunadamente con los mismos jóvenes, desplegando 

esfuerzos integrales e integrados, a todos los niveles. 

• Principales Problemas Enfrentados: con este tipo de iniciativas, se pretende encarar múltiples 

problemas, incluyendo las discriminaciones y el maltrato entre estudiantes, las distancias 

intergeneracionales entre jóvenes y adultos, las violencias institucionales (incluyendo las 

normas rígidas no consensuadas), las prácticas expulsivas de los estudiantes “problemáticos” y 

el aislamiento de las escuelas de los respectivos entornos comunitarios, entre otros. 

• Principales Supuestos: la experiencia se sustenta en la propuesta de Paulo Freire de que 

“nadie educa a nadie, nadie se educa sólo, nos educamos en comunidad”, la constatación de 

que existen múltiples espacios y agentes educativos (no sólo la escuela y los profesores), el 

principio de que la educación debe ser una práctica inclusiva y divertida a la vez, y la 

convicción de que hay que articular más y mejor las culturas juveniles y las culturas escolares. 

• Impactos Obtenidos: Las evaluaciones realizadas han permitido constatar que este modelo 

permite disminuir significativamente las violencias existentes (en las escuelas y sus respectivos 

entornos), fomentar efectivamente la participación juvenil y articular dinámicamente los 

diferentes esfuerzos institucionales en este campo, con inversiones de recursos sumamente 

acotados, que logran la mejor relación entre costos e impactos en esta esfera. 
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B – Principales Lecciones Aprendidas en América Latina 

Existen al menos cinco “lecciones aprendidas” de gran relevancia, a tener centralmente en cuenta: 

1. Apostar a la Prevención Inespecífica en Espacios Plurales Rinde sus Frutos. Una de las claves de 

éxito es la apuesta a la prevención inespecífica, esto es, centrada en el conjunto de la 

población joven (prevención primaria) y no solamente en las y los jóvenes en riesgo 

(prevención secundaria) y/o en aquellos y aquellas que ya han cometido alguna clase de 

delitos (prevención terciaria).  

2. Concertar Esfuerzos y Trabajar con Enfoques Integrados es Fundamental. Otra de las 

“lecciones aprendidas” es la vinculada con la pertinencia de los enfoques integrados. Por un 

lado, en lo que atañe a la integración de las tres dimensiones básicas de este tipo de procesos: 

la población joven, las comunidades y las escuelas como espacio de encuentro y trabajo en 

común. Y por otro, en lo que atañe a la integración entre las diferentes iniciativas 

programáticas impulsadas, para responder a las múltiples necesidades en el campo de la 

educación, la inserción laboral, la atención de la salud, la recreación y el deporte y el fomento 

de la participación ciudadana de las y los jóvenes, entre otras no menos relevantes.  

3. Nadie Enseña a Nadie, Nadie Aprende Solo/a: Todos/as Aprenden en Comunidad. Las Escuelas 

Abiertas exitosas, sin duda, son aquellas que logran -simultáneamente- equipos de trabajo 

proactivos y comprometidos con su labor operativa, jóvenes que se sienten reconocidos y 

valorados en el marco de estas prácticas, familias que valoran positivamente la participación 

de sus jóvenes miembros en estas dinámicas durante los fines de semana y comunidades que 

se involucran efectivamente en el desarrollo de este tipo de procesos.  

4. Confundir o Superponer Escuelas Abiertas y Escuelas Seguras, no es Conveniente. En los casos 

que se intentó esta combinación, los resultados obtenidos han sido muy acotados (la violencia 

se ha mantenido en casi todos los casos) y en varias experiencias concretas se han generado 

problemas nuevos: relación conflictiva entre estudiantes y policías trabajando dentro de las 

escuelas, perversiones en el uso de las cámaras de seguridad, malestares y conflictos por los 

controles policiales, etc. Este tipo de resultados no debieran sorprender. Se trata, en realidad, 

de dos perspectivas totalmente diferentes, que no pueden coexistir, sin correr el riesgo de que 

el modelo centrado en el control anule el modelo centrado en la participación.  

5. Para pasar de Experiencias Piloto a Políticas Públicas, el Estado es Insustituible. Aunque el 

Estado tiene múltiples limitaciones, lo que corresponde es transformarlo y no ignorarlo. Y 

también en este caso, los Institutos Gubernamentales de Juventud deben involucrarse más y 

mejor, promoviendo y facilitando las correspondientes articulaciones interinstitucionales, 

sobre todo con los Ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Cultura y Deportes en el Poder 

Ejecutivo Nacional, así como con los municipios, las Asambleas Legislativas y los Poderes 

Judiciales en cada país, asegurando -también- la mayor y mejor participación de la sociedad 

civil y sobre todo de los propios jóvenes, a todos los niveles.  
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C – Bases para la Implementación del Programa Escuelas Abiertas en Bolivia 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado -desde su reconocimiento constitucional- avances 

sumamente relevantes en diversas esferas, incluyendo la integración y la participación de sus 

jóvenes en diversas esferas del desarrollo, pero ello no ha sido suficiente para integrar más y 

mejor las diversas iniciativas programáticas puestas en práctica en favor de las nuevas 

generaciones. Para responder a tales limitaciones, habría que avanzar en las siguientes esferas: 

• Apertura de las Escuelas: el primer paso es, obviamente, tomar la decisión política e 

institucional de abrir las escuelas  básicas y medias durante los horarios en que ellas 

permanecen cerradas, asegurando que las mismas son entregadas (al día siguiente de su 

utilización) en las mejores condiciones de higiene y mantenimiento para su normal 

funcionamiento curricular. 

• Articulación de Esfuerzos: el segundo paso, es la decisión de todos los actores institucionales 

que operan en el campo de las políticas públicas de juventud, de operar conjuntamente en 

estos espacios abiertos, poniendo en común esfuerzos y recursos, trabajando articuladamente 

con los mismos jóvenes, en el marco de procesos integrales e integrados, que permitan 

ampliar y mejorar sustancialmente los impactos correspondientes. 

• Monitoreo Comparado: al momento de seleccionar las escuelas que van a participar de la 

iniciativa, habrá que seleccionar -en paralelo- otras escuelas similares que no participen de la 

misma, pero que puedan ser monitoreadas en simultáneo con las que sí participen, a efectos 

de identificar con precisión los efectos atribuibles efectivamente a la estrategia 

implementada, aislando los efectos externos que también puedan producirse. 

• Consulta y Convocatoria: dado que lo que se pretende es desplegar acciones que sean 

atractivas y pertinentes, será necesario consultar a las y los jóvenes de las escuelas y de sus 

respectivos entornos, acerca de qué tipo de actividades quisieran desplegar prioritariamente, 

procurando los mejores equilibrios posibles entre las destinadas al entretenimiento con las 

destinadas al desarrollo de capacidades entre las y los destinatarias/os del programa.  

• Capacitación del Personal Técnico y Promocional: para comenzar a operar efectivamente, 

habrá que preparar de la mejor manera posible a quienes serán los principales protagonistas, 

incluyendo a talleristas, animadores, comunicadores y personal de apoyo, incorporando 

destacadamente a los propios jóvenes y a integrantes de las comunidades del entorno escolar, 

junto a profesores y directivos de las propias escuelas seleccionadas. 

• Estrategia Comunicacional: gran parte del éxito de esta iniciativa se juega en el terreno 

comunicacional, a través de la cual habrá que lograr superar los reparos y temores de 

directivos y profesores, así como de las familias y comunidades del entorno, respecto de las 

implicancias efectivas de esta importante iniciativa promocional, y a la vez mostrar amplia y 

sistemáticamente las actividades desplegadas y los impactos que se vayan generando. 
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D – Dimensiones de la Iniciativa y Principales Metas a Alcanzar 

La principal ventaja de esta modalidad de trabajo, es la cobertura prácticamente universal en el 

territorio, que sólo las escuelas tienen, por lo que habrá que proponerse metas ambiciosas en 

cuanto a su implementación efectiva, teniendo centralmente en cuenta las especificidades de las 

realidades locales en las que se trabaje. Partiendo de la base de la existencia de unas 15.000 

escuelas públicas en las que se podría trabajar, y proponiéndose la universalización de programa a 

fines de este período de gobierno (2020) habría que definir las siguientes metas específicas: 

• Comenzar en 2016 con unas 25 escuelas para la experiencia piloto inicial, procurando cubrir 

unas 250 escuelas al final de este primer año, escalando luego a unas 1.000 escuelas en el 

segundo año (2017), a unas 4.000 escuelas en el tercer año (2018), a unas 8.000 escuelas en el 

cuarto año (2019) y finalmente, a las 15.000 escuelas en el 2020, último año de esta gestión 

gubernamental, todo lo cual da una imagen clara del importante desafío a encarar. 

• Partiendo de la base de que en cada escuela debería contarse con un/a Coordinador/a 

general, tres asistentes (para talleres, vínculos institucionales y aspectos administrativos y 

operacionales, respectivamente) y un conjunto de 5 a 10 talleristas permanentes (en áreas 

temáticas a definir), habría que seleccionar (en el primer año) a unas 1.000 personas 

responsables del funcionamiento operativo, más unos 1.200 a 2.500 talleristas. 

• En paralelo, habría que trabajar en el armado de los equipos de trabajo vinculados con la 

estrategia comunicacional, incluyendo equipos en las propias escuelas abiertas que puedan 

operar en radio y producción de videos (por ejemplo) junto con un Equipo Central que apoye, 

supervise y sistematice toda esta labor comunicacional, promoviendo la imagen del programa 

en medios masivos de comunicación y en redes sociales. 

• Gran parte del éxito y la visibilidad de la iniciativa descansará en el monitoreo y la evaluación 

permanente de la misma, por lo cual, habrá que estructurar un equipo central (con al menos 

tres técnicos altamente calificados) que diseñe y operativice el Sistema de Monitoreo y 

Evaluación del Programa, comenzando con la Línea de Base del mismo (con las escuelas 

participantes y las escuelas testigo) realizando luego el seguimiento correspondiente. 

• En términos de recursos financieros, con base en la experiencia latinoamericana disponible, 

podría calcularse que la inversión necesaria se ubica en el entorno de los 100 dólares anuales 

por participante, con lo cual, podría estimarse que en el primer año (con un promedio de 200 

participantes por escuela3) se necesitará un aproximado de 500.000 dólares para cubrir las 250 

escuelas previstas como meta, lo cual deberá financiarse a través de aportes de las diferentes 

instituciones participantes, más algunas partidas presupuestarias a asignar centralmente. 

                                                           
3
 En el primer año (2016) participarían unos 50.000 adolescentes y jóvenes (12 a 29 años), aumentando 

paulatinamente hasta promover la participación (prácticamente universal) de tres millones al final del 

período (año 2020), cubriendo las 15.000 escuelas disponibles, con cifras intermedias entre 2017 y 2019. 
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Rodrigo Aguilar – Directo Ejecutivo de la Fundación Ser Familia – Bolivia. 

Redes Juveniles 
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Anexo 3: Sitios Web Visitados 

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – www.adsib.gob.bo  

Cámara de Diputados – www.diputados.bo 

Cámara de Senadores – www.senado.bo  

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – www.cipca.org.bo  

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – www.ceub.edu.bo  

Defensoría del Pueblo – www.defensoria.gob.bo  

Instituto Nacional de Estadística – www.ine.gob.bo 

Fundación Ser Familia – www.serfamilia.org  

Ministerio de Culturas y Turismo – www.minculturas.gob.bo  

Ministerio de Defensa – www.mindef.gob.bo  

Ministerio de Deportes – www.mindeportes.gob.bo  

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – www.agrobolivia.gob.bo  

Ministerio de Educación – www.minedu.gob.bo 

Ministerio de Gobierno – www.mingobierno.gob.bo 

Ministerio de Justicia – www.justicia.gob.bo  

Ministerio de Planificación del Desarrollo – www.planificacion.gob.bo 

Ministerio de la Presidencia – www.presidencia.gob.bo 

Ministerio de Salud – www.minsalud.gob.bo 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social – www.mintrabajo.gob.bo 

Órgano Judicial – www.organojudicial.gob.bo  

Portal del Gobierno Boliviano – www.bolivia.gob.bo  

Postgrado en Ciencias Sociales del Desarrollo – www.cides.edu.bo 

Programa de Investigaciones Estratégicas para Bolivia – www.pieb.org 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – www.udape.gob.bo 


