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Introducción. – 
 

En Bolivia se tiene una población total de 11.146.000 millones de habitantes, hasta 

junio del 2017 según una publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 

cuales la juventud comprendida entre los 15 a 29 años de edad, alcanza un total de 

2.865,517 millones, representando el 28.5% del total de la población en todo el territorio 

nacional, en el caso del Municipio de La Paz los jóvenes de entre 15 a 29 años son 257.147 

personas (29,2%) hasta el 2012 según el último censo. Por lo que se proyecta un umbral 

positivo para el bono demográfico en Bolivia. 

Según la encuesta nacional de adolescentes y juventud del 2008, el incremento de 

los mismos genera transformaciones poblacionales generando nuevas demandas, estas 

deben de ser atendidas por medio de políticas públicas que garanticen el libre uso de 

derechos en igualdad y equidad. Según algunas publicaciones utilizadas para esta 

investigación, denotan que la cantidad de jóvenes en el municipio de La Paz se 

incrementará conforme vayan pasando los años, por esto es importante incluirlos en la 

participación política, con el fin de formar tomadores de decisiones que aporten al 

desarrollo del medio donde se desenvuelven. En ese sentido el Estado Boliviano desde el 

año de 1993, ha desarrollado algunas políticas públicas y suscrito convenciones 

internacionales, que han sido ratificadas en los últimos diez años con el propósito de 

garantizar los derechos de los jóvenes en el territorio boliviano, en el caso más específico 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se han llevado a cabo una serie de políticas 

públicas en beneficio de la juventud, basado en normas nacionales e internacionales, 

proceso que comenzó concretamente desde el año 2006, entre las muchas tareas llevadas
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a cabo una de ellas fue la de crear espacios físicos, donde los jóvenes puedan conocer 

acerca de sus derechos como la participación política en el municipio. 

Esos espacios llamados “Casas de la Juventud”, buscaron formar líderes en el 

municipio, desde su implementación se involucró a los jóvenes a la gestión pública 

municipal. Las Casas de la juventud tuvieron su vigencia hasta parte del año 2010 y en 

2011, cambiaron la denominación a “Centros de Información y Formación para Jóvenes 

 
(CIJ´s)”, implementando nuevas temáticas de trabajo con la juventud. 

 
La instancia encargada de los Centros de Información y Formación para Jóvenes 

seria la Delegación para la Promoción de la Juventud impulsando variadas temáticas 

juveniles, otorgando a los jóvenes no solo información, sino formación para una mayor 

participación política en el municipio de La Paz, por esta razón la investigación se centra 

en el diagnóstico del nivel de participación política de los jóvenes por medio de estos 

espacios, entre las gestiones 2011/2016. 

La participación política de los jóvenes, ha sido reconocido como un derecho, por 

normas nacionales como el Decreto Supremo Nº 25290, La Ley Nº 342 de la Juventud, 

Ley Municipal Autonómica Nº253 de la juventud   y normas internacionales como la 

Convención Iberoamérica sobre los derechos de la Juventud, por lo tanto el gobierno 

central y los gobiernos sub nacionales, tienen la obligación de hacer cumplir las normas 

vigentes, de acuerdo a una planificación y ejecución de políticas públicas, que puedan ser 

ejercidas de manera libre y sin restricciones de ningún tipo ni discriminación alguna. En 

este sentido, para poder hacer un diagnóstico de la participación de los jóvenes por medio 

de estos espacios, se ha revisado las teorías sobre participación política, normas vigentes



3  

 

 
 
 

referentes a la participación política de los jóvenes, revisión de documentación acerca de 

las instancias encargadas de llevar a cabo el trabajo con la juventud, elaboración de 

entrevistas, encuestas y un diagnóstico de la participación política que serán desarrollados 

en cinco capítulos. 

En el primer capítulo encontraremos la contextualización del tema, el problema 

planteado, los objetivos y el tipo de investigación que se realizó para poder recabar toda 

la información pertinente, en el estado del arte se tiene las investigaciones más relevantes 

referidas a la participación política de los jóvenes. 

En el segundo capítulo tenemos el marco teórico que servirá de base para extraer 

las teorías que permitirán respaldar la investigación, esto nos permitirá exponer aquellas 

teorías que son valiosas y que permitirán comprender la investigación apoyado también 

del contexto legal internacional y nacional referido a la juventud. 

En el tercer capítulo encontraremos el ciclo de la política pública de participación 

juvenil, desarrollando las etapas por las cuales los Centros de Información y Formación 

para Jóvenes han atravesado antes de constituirse como tal, así como las instancias del 

gobierno autónomo municipal que estuvieron a cargo de la temática de la juventud, junto 

a la normativa sobre las que sustentaron, se analiza el impacto que tuvo el crecimiento de 

la juventud a lo largo de este tiempo,  el transcurso de los diferentes Planes de Desarrollo 

Municipal y como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha llevado adelante el 

trabajo con los jóvenes, resaltando los avances más importantes en cuanto a la partición 

política.
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En el cuarto capítulo se describe el proceso de investigación, a través de las 

entrevistas a funcionarios públicos y encuestas a los jóvenes buscando aportes sobre el 

trabajo realizado por los Centros de Información y Formación para Jóvenes, además de la 

percepción sobre las funciones que deberían realizar y el aporte de los mismos a la 

participación política, esto en base a datos no probabilísticos, este trabajo de campo 

permitió determinar el grado de conocimiento que se tiene acerca de los Centros de 

Información y Formación para Jóvenes y del grado de conocimiento acerca de normativa 

referente a derechos juveniles. 

Por último, el capítulo quinto presenta el nivel de participación que los jóvenes han 

tenido por medio de los Centros de Información y Formación para Jóvenes, en base a los 

lineamientos desarrollados por las instancias encargadas, esto permite entender cuál ha 

sido el nivel de la participación política, mostrando las temáticas que se han trabajado y 

las que todavía se siguen trabajando actualmente, junto a los avances más significativos 

que se ha dado al tema de juventudes en los últimos años, así también, su percepción sobre 

el grado de incidencia que tienen los Centros de Información y Formación para Jóvenes 

en la participación política de los jóvenes. 

La presente investigación, fue realizada en base a fuentes de información ya 

preestablecidas por lo que realizo la recopilación bibliográfica lo que permitió recoger 

documentos bibliográficos, entrevista, gráficos y estadistas ya establecidas en torno a la 

temática que se ha investigado, esto convierte a la investigación propia de mi autoría 

respetando la propiedad intelectual.
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CAPÍTULO I: 

CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMATIZACIÓN 

 
 

1. Contextualización del tema de investigación 

 
1.1. Justificación del tema y pertinencia 

 
El Partido Político Movimiento Sin Miedo (MSM), ingresó al gobierno municipal 

a principios de 1999, recibiendo una estructura institucional débil, una administración 

deficiente y con poca atención a las demandas sociales, en particular del sector juvenil del 

municipio, para cambiar esa realidad entre octubre del año 2000 y marzo del año 2001, se 

elabora el primer Plan de Desarrollo Municipal 2001/2005 (PDM), con la participación 

de la ciudadanía en general, en base a metodologías de participación y representación 

propias del contexto, la misma contó con el desarrollo de 543 talleres vecinales, 7 jornadas 

de género, 23 talleres en los distritos y 16 mesas ciudadanas; llegando a 13.987 ciudadanos 

del Municipio de La Paz (G.M.L.P., 2001), participación que tuvo como objetivo definir 

los lineamientos estratégicos del municipio . 

El PDM 2001/2005, permitió una evaluación de la gestión pública, cuya 

metodología consistió en el levantamiento de tres encuestas municipales en el año 2006, 

que serían la base para la elaboración del PDM “JAIMA” 2007/20011. 

Los resultados obtenidos en las encuestas, permitieron identificar varios problemas 

que se agruparon en siete ejes de trabajo para el nuevo PDM 2007/2011 cada uno con dos 

o más sub ejes: 

1.   “Barrios de verdad 

 
        Barrios de Verdad
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        Comunidades de verdad 

 
2.   Revitalización de centro urbano 

 
        Programa de Revitalización Urbana 

 
        Parque Urbano Central 

 
3.   Metropolitana y moderna 

 
     Metropolización 

 
     Modernización y grandes Proyectos 

 
4.   La Paz competitiva 

 
        Productividad y Competitividad 

 
        Turismo 

 
        Mercados de Abasto 

 
        Comercio vía Publica 

 
5.   La Paz Sostenible 

 
        Gestión de Riesgos 

 
        Gestión Ambiental 

 
        Gestión del Territorio 

 
6.   La Paz Equitativa e Incluyente 

 
        Educación 

 
        Salud 

 
        Deportes 

 
        Grupos Vulnerables 

 
7.   La Paz Participativa
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        Participación Ciudadana 

 
        Institucionalidad y valor público” (PDM "JAYMA", 2007) 

 
En cuanto a la participación juvenil se refiere, se ha podido establecer que, en el eje 

seis, sub eje cuatro, los jóvenes son considerados un grupo social vulnerable al no poder 

ejercer sus derechos de manera plena por una falta de servicios complementarios y 

atención especial, con baja participación política y social de los mismos. Al igual que los 

demás ejes temáticos y sus sub ejes, el tema de juventudes tubo la necesidad de crear 

estrategias de desarrollo y participación, como respuesta a una necesidad pública, 

considerando que la población joven alcanzó hasta el momento de elaboración del PDM 

2007/2011 un total de 261.092 habitantes entre 10 y 19 años (jóvenes en edad colegial), 

estos al no tener un espacio donde puedan hacer conocer sus necesidades y ser partícipes 

políticos en el municipio, son creados siete espacios físicos de participación para jóvenes 

en los macro distritos urbanos del municipio de La Paz, que serían denominados como 

“Casas de la Juventud” acompañados del proyecto CEMLIDER (2006-2009) que 

posteriormente se convirtió en Centros de Formación e Información para Jóvenes (CIJ´s)1. 

Estos espacios físicos denominados primero  “Casas de Juventud”, y después 

“CIJ´s”, buscaban hacer partícipes políticos a los jóvenes que se agrupaban y organizaban 

de maneras muy distintas en el municipio de La Paz, dependiendo a los intereses que 

puedan tener como: educativos, artísticos, tecnológicos, políticos, etc. Diferentes tipos de 

intereses y gustos que necesitaban espacios para su desenvolvimiento y libre expresión. 
 

 
 

1 La Delegación para la Promoción de la juventud para referirse a los Centros de Información y 

Formación para Jóvenes utilizo la abreviatura -CIJ´s-, se utilizará la misma abreviatura en la 

investigación para referirnos a esos espacios.
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Se buscó hacer partícipes a los jóvenes no solo por tratarse de un tema de interés municipal, 

sino también porque Bolivia asumió y reconoció derechos y obligaciones de los Jóvenes, 

a través del Decreto Supremo  Nº 252902, además de la  Convención Iberoamericana 

de los Derechos de los Jóvenes3 en el marco internacional que de alguna manera . 

En este sentido es importante analizar los alcances en participación política juvenil 

que han logrado los CIJ´s como parte de una política pública, considerando que es por este 

medio, que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz puede atender las necesidades, y 

demandadas de este sector, siendo los CIJ´s un pilar fundamental para el desarrollo social, 

por esto, deben ser implementadas de manera efectiva, sostenible y sustentable, pudiendo 

de esta manera responder a la participación activa de los jóvenes, extrayendo de ellos ideas, 

propuestas, inquietudes, críticas, etc. 

Es importante analizar las políticas públicas referidas a la juventud  considerando 

que muchos jóvenes, poco o nada conocen de los CIJ´s o el Consejo Municipal Joven de 

La Paz4, otra forma de participación política en el municipio. En este sentido se pretende 

indagar si  es  que  los  CIJ´s  han  podido  generar  participación  política  juvenil  de la 

población joven comprendida entre 18 a 28 años. 

Cabe mencionar que hay dos hitos fundamentales que son parte del análisis, uno 

Casas de la Juventud que dependían de la Unidad de la Niñez Adolescencia y Juventudes 

parte de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y dos los CIJ´s dependientes de la 
 
 

 
2 Decreto Supremo 25290 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.6 Art.7 Art. 8 Art.9 Art 10 art 11 
3 Convención Iberoamericana de Derechos de Los Jóvenes 
4 Decreto Supremo 25290 Cap. 3 (Representación de jóvenes en el municipio)



9  

 

 
 
 

Delegación Municipal de la Juventud, actualmente Instituto Municipal de la Juventud 

dependiente de la Dirección de Gobernabilidad del G.A.M.L.P. 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 
 

Los Centros de Información y Formación para Jóvenes se constituyen en pilar 

fundamental de la política pública Municipal dirigida a la Juventud del Municipio de La 

Paz, como respuesta a una demanda y una necesidad de un sector altamente vulnerable; 

con la finalidad de obtener un análisis objetivo de sus resultados, su impacto, y los efectos 

colaterales en jóvenes hombres y mujeres del Municipio, debe ser pasible a una evaluación 

científica para determinar si realmente cumplió con las expectativas de creación por parte 

de las autoridades municipales, y si cubrió las expectativas de apertura y consolidación de 

la participación política de los jóvenes, por lo tanto se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es el grado de influencia que tuvo la Política Pública del Municipio de La Paz, 

a través de los Centro de Información y Formación para Jóvenes entre las gestiones 

2011 a 2016, para la participación política de los jóvenes en el municipio? 

 
1.3. Objetivo General 

 
Analizar las características, componentes e influencia de la Política Pública 

Municipal para la Juventud, en relación a la participación política de los jóvenes del 

Municipio de La Paz entre las gestiones 2011 al 2016, en el marco de los Centros de 

Información y Formación para Jóvenes CIJ’s.
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1.4. Objetivos Específicos 

 
 Analizar la agenda y el ciclo de la política pública para la participación juvenil del 

Gobierno Municipal de La Paz, en relación al funcionamiento de los Centros de 

Información y Formación para Jóvenes 

 Describir el diseño y caracterizar la implementación de la política pública para la 

participación juvenil del Gobierno Municipal de La Paz a partir del funcionamiento 

de los Centros de Información y Formación para Jóvenes 

 Identificar los principales resultados de la política pública de participación juvenil 

del Gobierno Municipal de La Paz a través de los Centros de Información y 

Formación para Jóvenes 

1.5. Delimitación del problema 
 

1.5.1. Temática 
 

La investigación se centrará en la partición política de los jóvenes, quienes fueron 

beneficiarios de la Política Pública Municipal, como respuesta a la necesidad de mayor 

participación juvenil en la gestión pública municipal de La Paz por medio de los Centros 

de Información y formación. 

1.5.2. Histórica 
 

El presente trabajo académico toma como parámetro de investigación las gestiones 
 

2011 a 2016; siendo la gestión 2011 año de creación e implementados de los Centros de 

Información y Formación para Jóvenes, como parte de la política Municipal para la 

Juventud del Municipio de La paz. 

1.5.3. Geográfica 
 

El trabajo se ha realizado dentro  de la jurisdicción del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, a través de su Instituto de la Juventud (anteriormente Delegación 

para  la  promoción  de  la  Juventud),  instancia  encargada  de  la  implementación,
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coordinación y seguimiento al funcionamiento de los Centros de Información y formación 
 

Juvenil. 
 

2. Metodología de Estudio 

 
2.1. Tipo de investigación 

 
La presente investigación ha tomado el carácter descriptivo en función a analizar 

los temas pertinentes como las políticas públicas en Bolivia y la participación juvenil 

“El estudio descriptivo es entendido como aquella investigación que “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es 

decir, miden evalúan o recolectan datos sobre diferentes conceptos, aspectos, o 

dimensiones del fenómeno a investigar” (Hernandez, 2007). 

Este tipo de estudio aplicado a la investigación, permite desarrollar la descripción 

exacta de todo el contexto que hace a la formulación de la política pública de los CIJ´s del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así como a las características de su aplicación 

y los resultados que emana de esta, para lo que se considera como elemento fundamental 

de estudio, la descripción de las actividades programadas y la incidencia que tiene en los 

jóvenes participes de este tipo de actividades y políticas planteadas. 

2.2. Diseño de la investigación 

 
El presente estudio se desarrolló bajo un diseño investigativo que contempla la 

investigación transeccional/no experimental que establece las siguientes características: 

“El estudio transeccional es aquel que se refiere a la recolección de datos en un 

solo momento de tiempo, en un momento único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía
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de algo que sucede” (Hernandez, 2007). Para la investigación se tomará en cuenta el 

periodo (2011/2016) 

Las características del estudio planteado, determina que se haya utilizado este 

diseño  investigativo,  dado  que  el  análisis  de la incidencia de  las  políticas  públicas 

municipales en la participación política de los jóvenes del municipio de La Paz, se realizó 

en función a los resultados registrados por el ente municipal y por las consideraciones que 

expresaron los propios jóvenes partícipes y conocedores de la política pública establecida 

a partir del Instituto Municipal de la Juventud, instancia actualmente responsable del 

funcionamiento de los CIJ´s en el municipio. 

Por otro lado, el estudio fue también no experimental que es aquel diseño de 

investigación que: “se realiza sin manipular deliberadamente las variables de estudio, es 

decir, se trata de investigaciones donde no se hace variar intencionalmente una variable. 

La investigación no experimental es aquella que permite observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernandez, Fernandez, y Baptista, 

1998). 

En el entendido que el presente estudio, determina el grado de incidencia de los 

CIJ´s en la participación política de los jóvenes,  se basará en un análisis de datos 

estadísticos y apreciaciones de los jóvenes residentes en el distrito de los CIJ´s, por lo cual 

no se puede admitir la manipulación de datos, dado que la exactitud de la evaluación 

depende de analizar los procesos tal y como se ejecutan y desarrollan en la institución.
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2.3. Métodos de investigación 
 

La realización del estudio permite asumir el método Inductivo y Deductivo como 

guía en el proceso investigativo. 

“El método Inductivo y Deductivo Permiten la construcción de conocimientos por 

medio del tratamiento de los datos, partiendo de lo particular a lo general o viceversa 

“La Inducción es el método que nos permite obtener conocimiento por medio de 

análisis particular a lo general, es decir, con el tratamiento de los casos particulares a la 

generalización de las causas, permitiendo el descubrimiento de leyes. 

La deducción Es el razonamiento mental que se conduce de los hechos y los 

fenómenos generales para llegar a las particularidades que conforman el todo de las 

generalizaciones. Parte de datos generales por medio de razonamiento lógico de un 

fenómeno o hecho, para separar los elementos componentes para el descubrimiento de 

casos particulares para llegar a la inferencia”. (Fidel Criales, Gualberto torrico , 2014) 

El método cualitativo y cuantitativo, es una investigación empírica en la que se 

obtendrá información cualitativa a partir de la aplicación de entrevistas en profundidad 

y por otra parte se obtendrá información cuantitativa a partir información a través de 

encuestas a jóvenes del municipio de La Paz 

“El método Histórico y Lógico. El método histórico presupone el estudio detallados 

de todos los antecedentes causas y condiciones históricas en que surgió y se desarrolló un 

objeto o un objeto determinado. El método lógico es la investigación de lo geral de lo que 

se repite en desarrollo del objeto y despoja a su historia de todos aquellos elementos
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secundarios superficiales e irrelevantes” (Roberto Laura Barrón, Denisse Laura Pozo, 

 
2007) 

 
Se asumió estos métodos de investigación debido a que, a partir del estudio general 

de la política pública destinada a favorecer al segmento social representado por lo jóvenes, 

se establecerá de manera particular la incidencia de los CIJ´s en la participación política 

de los jóvenes en el municipio de La Paz. 

2.4. Objeto de estudio 

 
“Entendiendo que el objeto de estudio es quien o que va a ser medido, la unidad de 

análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto específico 

de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es objeto de interés en una 

investigación” (Rodriguez, Barrios, y Fuentes, 2004). 

En la presente investigación la unidad de análisis está determinada por la incidencia 

de los CIJ´s en la participación juvenil en el ámbito político del Municipio de La Paz, esto 

en la medida de lo que representa la aplicación de la política pública dentro de la gestión 

municipal del periodo 2011/2016 

2.5. Técnicas de recolección de información 

 
Las Técnicas de recolección de datos o información, son un conjunto de reglas y 

procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto 

de la investigación, para ello se debe se debe seleccionar un instrumento de medición 

fiable, aplicar ese instrumento a la investigación y a lo que se quiere medir y prepara las 

mediciones obtenidas (Hernandez, 2007).
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Las técnicas de recolección de información en la presente investigación están 

definidas por: 

2.5.1. Recopilación bibliográfica o documental 
 

“Que se entiende como la recopilación de datos mediante el análisis documental, 

recopilando la información contenida en documentos relacionados con el problema 

estudiado”. (Carrasco Díaz, 2005) 

Esta técnica posibilitará conocer la documentación y la bibliografía relevante 

respecto de la política pública y la gestión municipal en referencia a la participación 

política de los jóvenes del municipio de La Paz. 

2.5.2. Observación 

 
“La misma que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como herramienta de medición 

en muy diversas circunstancias” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 1998). 

Siendo esta una de las técnicas que arroja resultados más fiables para el 

investigador, nos ayudará a establecer las áreas críticas del proceso de acopio, distribución 

y control estudiados. 

2.5.3. Encuesta tipo Likert 
 

“La encuesta es un instrumento que permite recolectar datos a partir de la 

restructuración de un formulario impreso que se aplica a la muestra de estudio y que se 

determina con anterioridad. El cuestionario de escala Likert es una escala para medir 

actitudes” (Rodriguez, Barrios y Fuentes, 2004) es una investigación de tipo cualitativo, 

dado que las actitudes de las personas no pueden ser medidas sólo numéricamente, pero
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si es posible hacerlo aplicando un cuestionario con alternativas de respuesta. En este 

instrumento se incluye la pregunta ¿Por qué?, para profundizar las respuestas en función 

de los objetivos que se quiere alcanzar con la presente investigación. 

2.5.4. Entrevista 
 

“Es un instrumento que nos permite conocer las percepciones, ideas y sugerencias 

a partir del planteamiento de preguntas que tienen el objetivo de recolectar la información 

necesaria” (Rodriguez, Barrios, y Fuentes, 2004), en el presente caso, la recolección de 

información es referente a los niveles de interiorización y conocimiento en la 

implementación, ejecución y seguimiento de los CIJ´s como parte fundamental de la 

Política Pública Municipal para la Juventud. 

3. Estado del Arte 
 

La característica socio demográfica de Bolivia es en su mayoría niño, adolescente 

y joven de 0 a los 34 años hasta el año 20125 llegando a ser el 71% de la población. En el 

municipio de La Paz hasta ese mismo año la población se encontraba en pleno proceso de 

transformación demográfica donde los jóvenes de 15 a 29 años han alcanzo 257.147 

habitantes representando el 29.2%6, un número importante de la población paceña y para 

la gestión municipal, por eso no se debe hablar del futuro, sino del presente de la juventud. 

Es por esto que se deben diseñar políticas públicas factibles de renovación a las acciones 

destinadas a dar respuestas a las demandas y necesidades de los jóvenes en temas de 

participación política. 
 

 
 

5 Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Delegación para la promoción de la juventud 2012 
6 Encuesta municipal a hogares, del sistema de información Monitoreo y ajuste de JAYMA PDM 
2007-2011
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Desafortunadamente no se encontraron investigaciones específicas que aborden 

el tema de los CIJ´s, sin embargo, paso a detallar algunas investigaciones, y/o trabajos 

referidos al tema de participación juvenil. 

“Participación Social y desarrollo en la adolescencia” (Krauskopf, 2000)7  Esta 
 

publicación hace mención a los constantes cambios que la adolescencia está pasando 

debido a procesos de transformación y de identidad por medio de las tecnologías junto a 

la globalización, dejando de lado la homogeneidad de las juventudes bajo una mirada de 

los derechos sexuales y reproductivos, muestra que los adolescentes y jóvenes tienen los 

siguientes paradigmas: 1) Adolescencia periodo preparatorio; donde atraviesan la etapa 

de la niñez a la adultez considerándolos como carentes de madurez e inexpertos negándoles 

el reconocimiento como sujetos sociales limitándoles la participación, 2) Adolescentes 

etapa problema; se los identificaba como una edad “sana” pero que debido a problemas 

como falta de conocimientos en salud sexual y reproductiva se ah enfocando la atención 

hacia ellos considerándolos propensos a contraer infecciones sexuales y embarazos no 

deseados además de tener otros problemas como las drogas, la delincuencia, deserción 

escolar, pandillas, entre otros, esto provoca que los esfuerzos de los gobiernos se centren 

en eliminar estos problemas y no en prevenirlos, 3) Juventud actor estratégico de 

desarrollo; destaca la participación como parte fundamental para la renovación permanente 

de las sociedades especialmente en la reestructuración socioeconómica y la 

globalización además el Banco Mundial en 1996 reconocía que hacer una inversión en el 
 
 
 

 
7 Dina Krauskopf, Participación Social y Desarrollo en la adolescencia, Fondo de Desarrollo de 

las naciones unidas, Costa Rica, 2000
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capital humano permitirá actuar de nuevas maneras para afrontar los cambios de la 

sociedad por que los jóvenes son quienes permiten dar una mirada de la realidad que se 

está viviendo, 4) Juventud Ciudadana; Ahora los Estados dan significado a las prácticas 

sociales mostrando ser un sector flexible y abierto a los cambios con capacidad para 

intervenir protagónicamente en su presente para poder construir democráticamente y 

participativamente su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo. 

Estos paradigmas generan dos problemas generacionales, primero el adulto 

centrismo8 que dificulta la participación de los jóvenes donde los adultos mantienen una 

relación asimétrica y tensional subordinando o excluyendo a los demás por su edad, 

segundo el adultismo9 como el dialogo entre adultos y jóvenes, pero las opiniones de estos 

últimos no son tomadas en cuenta por sus perspectivas. Estos dos problemas crean 

bloqueos generacionales que impiden que ambos grupos (jóvenes y adultos) puedan 

escucharse mutuamente dificultando la construcción conjunta donde se debe buscar un 

dialogo intergeneracional, un dialogo entre ambas partes para alcanzar logros sociales y 

la satisfactoria interacción. 

Finalmente destaca la importancia de la participación de los jóvenes para el 

desarrollo humano por medio de políticas públicas, fomentar la participación protagónica, 

permitir y escuchar la voz de los jóvenes en especial en los medios de comunicación, 

fomentar  el  empoderamiento.  Para  lograr  esto  es  importante  la  convergencia  entre 

organismos gubernamentales y la sociedad. 
 
 

 
8 Relación asimétrica entre adultos y jóvenes donde los primeros mantiene el poder y no lo ceden 
a los más jóvenes considerándolos inexpertos. 
9 Superioridad de opinión ante los jóvenes
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“Políticas Públicas para jóvenes  y mujeres  en América Latina caso Bolivia” 
 

(Plesnicar, 2015)10 Es una estudio realizado por la Universidad Nacional de la Pampa en 
 

Argentina con la peculiaridad que recoge el análisis de Ivonne Farah,  Especialista en 

políticas públicas e inserción laboral, en 2014 trabajo para el Centro de Estudios 

Avanzados para la niñez y juventud en México y hace un análisis del caso boliviano 

refiriéndose a sus políticas públicas e inserción laboral para jóvenes y mujeres. 

Destaca que en Bolivia ha habido un escaso desarrollo del trabajo asalariado donde 

la mayor ocupación de su población está en el sector Informal y un pequeño sector 

dedicado a lo semi empresarial (micro, pequeña o mediana empresa)  asociado principal 

por la naturaleza extractivita a lo largo de la historia boliviana, producto de un escaso 

desarrollo de en las capacidades educativas y profesionales en los jóvenes, por esto el país 

no pudo y no aprovecho en hacer un proceso de industrialización de sus recursos naturales. 

En materia de políticas públicas se destaca que se ha trabajado en dos aspectos, 

una que está orientada para formar asistencia técnica a políticas públicas ya existentes y 

otra para generar oportunidades de empleo con el apoyo de las micro finanzas gracias a 

iniciativas privadas y el Banco de Desarrollo Productivo impulsados por el M.A.S. sin 

embargo todavía no se ha podido dar un enfoque de créditos a mujeres  o jóvenes. 

Organismos internacionales como la OIT con el Ministerio de Trabajo promovieron la idea 

de “tripartismo” que quiere decir que las políticas públicas se deben de realizar con 

Empleadores, Empleado y Estado, debido a que las políticas públicas históricamente 
 
 

 
10Lorena Natalia Plesnicar, Políticas Públicas para jóvenes y mujeres en américa latina el caso de 

Bolivia desde la perspectiva de Ivonne Farah, Centro de estudios avanzados en niñez y juventud, 

México, 2014
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fueron empleadas solo por el Estado y los trabajadores solo estuvieron presentes para 

exigir participar y para cuestionar el diseño o el contenido. 

Una política especifica que ayudo con el tema de empleo en los jóvenes fue en 

particular el de “Mi Primer Empleo” desarrollado por el Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz con la intención de dotar de destrezas, y de capacidades para generar 

empleabilidad, son los municipios autónomos quienes han tomado más este tipo de empleo 

dirigido a jóvenes. 

Destaca que el aumento de jóvenes en edad de estudios secundarios ha 

incrementado y que por medio de las leyes ahora está prohibido discriminarlos por su 

situación de embazo, si se diese el caso, pero no se hace nada para poder ayudar a jóvenes 

en condición de embarazo. Advierte que hay un bajo estudio académico a la situación de 

jóvenes en Bolivia, destaca la incorporación de derechos en la Constitución Política el 

Estado para niños mujeres y adultos mayores, pero nada para los jóvenes, no hay una 

presencia significativa como jóvenes, por parte de las mujeres hay muchas movilizaciones 

sociales y entre ellas hay jóvenes, pero están bajo la identidad de clase o identidad 

indígena, no hay una presencia en términos de participación política como jóvenes. 

“Participación juvenil y política pública: un modelo para armar” (Hopenhayn, 
 

2004)11  Esta investigación, describe a la juventud desde una perspectiva sociológica 
 

indicando que se inicia con la capacidad del ser humano de poder reproducir la especie 

 
humana y termina cuando adquiere la capacidad de reproducir a la sociedad (Brito, 1997). 

 
 
 

 
11 Martin Hopenhayn, Participación juvenil y política Pública: Un modelo para Armar, CEPAL, I 

Congreso de la asociación Latinoamericana de población, Brasil, 2004
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Desde un punto de vista bio-psico-social la pubertad y adolescencia está asociado con 

todos los cambios que este proceso conlleva. Para capitalismo la juventud aparece como 

un momento en el que está en un proceso de preparación para entrar al sistema de 

producción. 

El concepto de juventud no tiene larga data anteriormente se definía la juventud 

como la edad en la que se adquirían saberes de productividad o la capacidad de poder 

reproducirse, más propiamente a los hombres se le asignaba la capacidad de productividad 

y las mujeres la capacidad de reproducir, pero ahora la juventud atraviesa otro momento 

donde no lleva la misma vida que sus predecesores y esto impulsa a que los jóvenes sean 

portadores de cambio con mayor autonomía que un niño pero sin la autonomía material 

como un adulto, son un grupo etario con funciones sociales y patrones culturales 

específicos que deben ser superados y recién pude decirse que nace la juventud como 

sujeto de en la sociedad, como objeto de políticas y como tema critico de estudio. 

El hablar de una edad en la juventud se ve afectada por la llamada “modernidad 

tardía” debido a los procesos de educación cada vez mayor, esto prolonga su dependencia 

hacia los padres y no permite que puedan independizarse ni formar un hogar por la 

incertidumbre de una estabilidad económica y laboral, acompañado de conceptos 

disruptivos como falta de disciplina en el estudio o el trabajo considerándolos violentos y 

consumidores de drogas, esto produce un desplazamiento de los jóvenes de protagonistas 

a solo objetos de las políticas sociales reduciendo su participación en esferas políticas y 

sociales. Las instituciones públicas deben dar nuevos pasos en la construcción de políticas 

públicas bajo una visión más juvenil y no “sesentera”.
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En la participación de los jóvenes se ve un desplazamiento respecto a la sociedad, 

el joven ha dejado de vincularse con la participación política en la sociedad debido la crisis 

de empleo que impide que puedan obtener ciertos derechos sociales y una falta de 

participación activa debido a que no forman parte de grupos corporativos que defiendan 

sus intereses. Un estudio realizado en cuatro países; Chile, Colombia, México y España, 

recoge la mirada de los mismos jóvenes de la percepción que tienen en cuanto a la 

participación efectiva destacando lo siguiente: una desvalorización de las instituciones ante 

personas comprendidas de 15 a 29 años donde democracia no genera un sistema de igual 

de oportunidades generando poca participación en movimientos sociales y partidos 

políticos; una asociación elevada entre jóvenes con relación a tendencias religiosas en 

especial la católica y la Evangélica Pentecostal; otras modalidades de asociación debido a 

una falta de institucionalización e inserción pudiendo agruparse entre graffiteros, skaters, 

okupas y bandas de música, este tipo de agrupación también genera una versión negativa 

asociándolos a las pandillas y mafias que está ligado a la pobreza debido a una falta de 

educación y acceso al empleo. 

Destaca que los jóvenes perciben los problemas existentes en temas de derechos 

humanos, la paz, el feminismo, la ecología, grupos étnicos o pueblos originarios pero los 

conocimientos de estos problemas no se traducen en niveles significativos de participación. 

La televisión y los medios virtuales también juegan un rol impórtate en cuanto a la 

asociación colectiva recibiendo cada vez información y dando paso a la agrupación por 

interés comunes.
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Por último se establece como se debería promover la participación juvenil tomando 

en cuenta las intenciones que tienen de participar en espacios de acciones o programas 

referidos con el tipo de problemas y aspiraciones que tienen y desde la perspectiva de las 

políticas públicas, es importante poner un sesgo de pro-partición y de promover un 

voluntariado juvenil como eje central en las políticas públicas generando estrategias 

comunicacionales, prevenir la violencia juvenil desde el Estado para una convivencia 

ciudadana. Promover la participación debe de partir desde el consenso de que las 

represiones no son eficaces además de tener algún costo en algunos casos, los gestores de 

políticas públicas deben de tomar en cuenta los cambios culturales que viven los jóvenes, 

y que además no basta el reconocer los problemas existentes sino que también se debe 

ampliar los espacios de participación en niveles municipales dado que es la instancia más 

próxima a las realidades de cada sector, la juventud debe de percibir la voluntad de Estado 

o del sistema político. 

“Encuesta a Juventudes en Bolivia” (Mario Yapu, Erick F. Iñiguez Calero, 2008)12
 

 

El informe presentado es una investigación de la realidad de la juventud en cuanto al perfil 

socio-económico, socio demográfico, y socio-cultural de los jóvenes, también es una serie 

de respuestas a preguntas como: ¿cómo son vistos los jóvenes? ¿Cómo es la participación 

comunicación e información en la construcción de sus valores frene al de los adultos? 

¿Cuáles son las percepciones sobre políticas públicas dirigidas a jóvenes?, entre otros 

 
aspectos. Brinda un contexto general de la situación de la juventud antes de la aprobación 

 
 

 
12 Mario Yapu, Erick Iñiguez Calero Encuesta a Juventudes en Bolivia, juventudes en Sud América 

diálogos para la construcción regional, instituto de análisis sociales y económicos IBASE, Centro 

Internacional de investigación para el Desarrollo Bolivia IDRC, 2008
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de la Constitución Política del Estado en 2009, mostrando la realidad boliviana desde una 

perspectiva generacional con respecto a la participación. Muestra las demandas y las 

percepciones sobre las políticas públicas realizando la investigación 

Bolivia mediante Ley Nº 3845 del 2008 ratifica la Convención Iberoamericana 

sobre derechos de la Juventud y propone el “Plan nacional de Juventudes para vivir Bien” 

beneficiando a la población de entre 15 y 24 años con el apoyo del Viceministerio de 

Genero  y Generacional  y el  Fondo  de Población  de la Naciones  Unidas  (UNFPA) 

exponiendo la necesidad de contar con  espacios de reconocimiento  y participación, 

fomentado políticas de: educción para la vida y productividad, salud integral para las y los 

jóvenes, acceso digno a empleo y productividad, acceso la vivienda y tierra con dignidad 

ciudadanía juvenil plena y fortalecimiento institucional y organizacional frente al plan 

quincenal de la juventud del ministerio de justicia. 

Esta investigación se realizó nivel nacional, consultando a personas que se 

consideran “joven” de entre 18 a 24 (69.20%) y otro grupo de 25 a 29 (53.80%), la mayoría 

utiliza los términos de diversión, libertad, creatividad, participativo, idealista e 

independencia para referirse al significado de ser joven, pero que también ser joven es 

consumismo, violencia y peligro. De este grupo el 75% de los encuestados utilizan la 

televisión como medio de información en áreas urbanas a diferencia de las áreas rurales 

donde prefieren los medios radiales para informarse además de ser más económicos y estar 

más al alcance de los jóvenes, el internet ocupa una quinta posición. 

El aporte más importante son las relaciones sociales para la participación, donde 

los jóvenes comprendidos entre 18 a 24 años son los que menos participan en entidades o
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grupos que trabajen defensa de minorías como ser jóvenes, mujeres, indígenas, negros, etc. 

También es baja la participación en instituciones organizadas como ONG´s en defensa de 

derecho humanos y/o medio ambiente, partidos políticos, sindicatos o asociaciones de 

trabajadores y juntas de vecinos. Esta percepción es reforzada por el Plan Nacional de 

Juventudes indicando que el 73% de la juventud no participa de estas áreas sim embargo 

que si hay el interés de participar sobre todo en protección al medio ambiente, defensa de 

los derecho y/o defensa de grupos minoritarios pero hay un rechazo en formar parte de 

sindicatos y partidos políticos por temas de coteo de poder y corrupción, no obstante se 

señala que el Estado debería tener una mayor participación en cuanto a la generación de 

políticas públicas para jóvenes como por ejemplo el área de deportes, artesanía y medios 

alternativos. 

Los factores que impiden que los jóvenes puedan desarrollar un mejor presente y 

conquistar el futuro y gocen de la igual de oportunidades, es la “baja calidad de educación”, 

“violencia por falta de seguridad” y “la pobreza”. El primer problema causa dificultades 

para conseguir trabajo y por siguiente produce el tercer problema que es aumentar la 

pobreza, y los que consiguen trabajo son explotados o abusados laboralmente por su edad, 

poca formación y/o poca experiencia. 

Finalmente, las percepciones que se tiene sobre las políticas públicas dirigidas a 

jóvenes  se presentan como  un  programa de  acción  social  a partir de  un  contenido 

programado concreto y una guía de orientación plasmada en normas. Muestra que el 44, 

4% de los jóvenes afirma que el gobierno conoce sus necesidades y el 22.1% afirma que 

el gobierno no conoce sus necesidades, el 22.8% reconoce que el gobierno trabaja en
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temas de juventud relacionados con derechos sexuales, programas de apoyo para la 

inclusión laboral “Mi Primer Empleo” del gobierno Central, acciones de cultura 

esparcimiento y deportes, apoyo a la inclusión social a los jóvenes con antecedentes de 

como pandillas y grupo de traficantes pero no hay relevancia en la participación política. 

“Jóvenes Presentes Hoy”(UNFPA, 2009)13 La información proporcionada por el 
 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Presenta un informe detallado de 

los avances referidos a las políticas públicas en Bolivia y la percepción de ser joven por 

los mismos jóvenes. Destaca que Bolivia a partir del año 1993 recién comenzó a 

implementar políticas públicas de carácter integral para adolescentes y jóvenes a través de 

la secretaria de asuntos generacionales y es partir de este momento que se implementan 

distintas políticas públicas dirigidas a este sector. 

A nivel nacional se hicieron los siguiente avances: en 1993 se crean la instancias 

de coordinación interinstitucional e interdisciplinaria llamada “constitución del comité 

técnico nacional para la formulación de políticas para la juventud”; en 1997 se realiza un 

diagnóstico de las juventud Boliviana a partir de encuestas nacionales específicas y 

trabajos de gabinete realizado por José Valdivia, en el mismo año se realiza un inventario 

de instituciones con programas orientados a los adolescentes y jóvenes; en 1999 Se 

promulga el Decreto Supremo Nº 25290 derechos y deberes de la juventud; entre1998- 

2002 se elabora el plan nacional de desarrollo sostenible de la adolescencia y juventud que 

no fue implementado; en 2000 se aprueba en grande el proyecto de ley de la Juventud 

pero no en detalle; entre 1998-2002 se realiza el Plan nacional de juventud quedando solo 
 
 
 

13 Compendio informativo, Fondo de Población de las Naciones Unidas, La Paz Bolivia 2009
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en la formación y planeamiento. Pretendía la mejora de la calidad de vida disminuyendo 

niveles de pobreza y promoviendo la participación en el proceso de transformación 

productiva del país; en 2003 se instala por primera vez el congreso de nacional de 

parlamento de Niños Adolescentes; en 2008 se presenta a la Asamblea Legislativa el 

anteproyecto de “ley nacional de juventudes” y ratifica y asume los compromisos de la 

convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud reconociendo a los jóvenes de 15 

a 24 años como un segmento de la población como sujetos de derecho y actores 

estratégicos del desarrollo promovida por la Organización Iberoamericana de Juventud 

(OIJ) promoviendo derechos civiles y políticos, conciencia, a la justicia , a la libertad de 

pensamiento y de religión, libertad de expresión, reunión y asociación entre otros. 

A Nivel Municipal se tuvo los siguientes avances: En el plan nacional de desarrollo 

municipal 2001/2005 implementó la Alimentación Complementaria escolar beneficiando 

al 100% de los alumnos de escuelas fiscales, logro capacitar a niños y adolescentes en sus 

derechos y deberes, a educadores y autoridades se los capacito en el código niño, niña 

adolescente, relocalizo la promoción de derechos juveniles con la participación de 50.000 

jóvenes 

En el plan de desarrollo municipal JAYMA 2007/2011, Dentro el eje 6 y el sub eje 

educación busco mejorar la calidad de la educación pública optimizando infraestructura y 

el acceso a oportunidades, mejorar los niveles nutricionales para aumentar la permanencia 

en la unidades educativas, mejorar la calidad de salud con una atención con mayor 

cobertura,  calidad,  calidez  y  respeto,  y  en  deporte  mejorar  la  infraestructura  y
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equipamiento que permita e incentive las prácticas deportivas municipales mediante 

escuelas deportivas, juegos intercolegiales y la formación de instructores técnicos. 

El papel más importante que jugo el municipio fue la creación de la Unidad de la 

Juventud que hasta el año 2010 llevo a cabo tres programas fundamentales: 1) Mi primer 

empleo: dirigido a jóvenes egresados o recién titulados para incorporarlos a la gestión 

municipal, 2) Derechos sexuales y reproductivos y los métodos anticonceptivos para 

orientar a los jóvenes acerca del embarazo en adolescentes y jóvenes, y enfermedades de 

transmisión sexual y 3) Casas de la juventud: espacios físicos en cada macro distrito con 

el fin de formar jóvenes líderes cuyo objetivos estaban enfocados en fortalecer la 

participación de los jóvenes en su territorio a través de encuentros juveniles donde discuten 

su realidad y sus derechos, iniciar movilizaciones juveniles con distintas formas de 

expresión (pancartas, zancos bailes, etc.), e incentivar a la toma de espacios culturales 

mediante festivales tratando temas de exclusión, violencia, democracia y participación 

política. 

Otra participación impulsada por el Gobierno municipal fue “jóvenes en la 

asamblea constituyente” junto al Vice Ministerio de Asuntos de género y Generacional 

que consistió en la motivación, reflexión y debate de propuestas de jóvenes de 15 a 26 

años en temas como salud, educación, tierra y territorio, oportunidades productivas, 

laborales, participación política y cultura e interculturalidad presentado a la asamblea 

constituyente. 

En la temática de participación ciudadana y política, el informe detalla que para 

conseguir la participación de los jóvenes estos deben de sentirse cercanos a la idea de ser
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actores políticos, sin que la población adulta invalide sus opiniones, si los jóvenes y 

adolescentes no se sienten participes del desarrollo entonces optan por la indiferencia 

frente a los problemas cotidianos, por lo que existe un sector que simplemente no está 

interesado en la política ya sea por factores económicos, laborales o educativos. 

Se tuvieron avances significativos que procuraron hacer un avance en la 

participación de jóvenes como la Ley Nº 1551 de Participación Popular que consolida la 

participación de comunidades indígenas, juntas de vecinos, juntas vecinales, etc. entre los 

actores están incluidos también los jóvenes permitiéndoles participar dentro de sus 

municipios impulsando a los jóvenes egresados de instituciones de educación superior a 

realizar sus pasantías profesionales en los municipios más pobres del país, como resultado 

en 2006 se obtuvo 2269 proyectos que movilizaron 151 millones de Bolivianos. 

El municipio de La Paz colaboro por medio de las “Casas de la Juventud” que 

después propuso la conformación y fortalecimiento de redes sociales de adolescentes y 

jóvenes y que por medio del ocio, participación y recreación sean fomentadas el liderazgo, 

ejercicio de ciudadanía, desarrollo humano, la mejora de la calidad de vida y preparación 

para la inserción laboral. El UNFPA recomienda que el municipio debe de seguir 

trabajando en la mejora de las condiciones de la juventud basado en sus competencias. 

“Ser Joven en Bolivia y vivir para contarlo. Reflexiones y visiones” (Mercado, 

2010)14 El PADEM (Programa de apoyo a la democracia municipal), ha venido realizando 

trabajos para mejorar la gestión municipal fortaleciendo la participación de organizaciones 
 
 
 

 
14 Isabel Mercado, Ser Joven en Bolivia y vivir para contarlo. Reflexiones y visiones de “La cosa 

es proponiendo”” PADEM, La Paz Bolivia, 2010
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sociales, indígenas y jóvenes, es que en este último grupo, que el PADEM trabajo con los 

jóvenes como promotores de información de gestión municipal llevando información a 

autoridades municipales, esto ha impulsado al desarrollo del programa “la cosa es 

proponiendo” para que puedan participar con ideas y propuestas para el desarrollo de los 

municipios, y gracias a esta actividad realizada con los jóvenes es que se pudo publicar la 

percepción que tienen los jóvenes en cuanto a la participación. 

Destaca que los jóvenes notan que sus padres y las personas adultas saben que son 

el hoy y el mañana, no solo del municipio, sino de toda Bolivia y que por esto mismo se 

requiere de respuestas rápidas que puedan atender sus necesidades, pero que solo son 

escuchados en épocas electorales cuando los políticos les prometen resolver sus problemas 

pero pasadas las contiendas electorales se olvidan de ellos dejándoles solo promesas y peor 

aún, quedando sin una participación política y social real, quedan solo con el deseo de ser 

tomados en cuenta por el municipio sin ser utilizados solo para momentos electorales e 

inauguraciones de colegios y campos deportivos. 

Según argumentos de los jóvenes indican que su municipio no trabaja por ellos ni 

les dan importancia, que la política no hace nada por ellos, por lo tanto, el municipio no 

les da oportunidades ni atiende sus necesidades de educación, empleo y participación. 

Debería ser todo lo contrario afirman porque conocen de sus derechos como la 

participación. El PADEM recomienda que el primero en hacer cambios son los mismos 

jóvenes debería a iniciativa de ellos mismos y que el municipio debería mejorar la 

administración de los recursos, ser equitativos e inclusivos, permitiendo y apreciando la 

participación de los jóvenes para brindar la oportunidad de ser tomado en cuenta.
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

 
 

1.        Marco Conceptual 
 

1.1. Gestión pública 

 
La idea de la gestión pública pasa por un término amplio en su aceptación 

teórica, ya que implica conceptos como: Gestión de recursos humanos, 

administrativos, financieros, además de relaciones políticas y estrategias 

institucionales. 

Según Tamayo, Gonzales y Montesinos (1999), “la gestión en el ámbito 

estatal, adopta características propias que la diferencian de otras formas de dirección, 

particularmente del sector privado. De todas formas, llevar adelante una gestión 

pública o privada, requiere desarrollar una serie de actividades que pueden agruparse 

de manera convencional por áreas o en componentes de la propia gestión” (Tamayo, 

Gonzáles, y Montesinos, 1999) 

Para Adolfo Posada la gestión pública es la acción de gobernar dirigir los 

asuntos del estado, es el desempeño de las funciones, que se delegan a las entidades 

correspondientes para la consecución de los objetivos del Estado en busca de la 

calidad de vida de sus pobladores. 

“La gestión es un proceso que implica el desarrollo de una serie de funciones 

y actividades propias de dirección, tendientes a lograr ciertos fines en determinado 

periodo de tiempo, es decir, se relaciona con los objetivos de la entidad”. (Tamayo, 

Gonzáles, & Montesinos, 1999)
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“La gestión pública tiene como objetivo administrar de manera eficiente 

todo lo concerniente a lo público, es decir el gasto público, los proyectos, planes y 

programas de un gobierno y de un Estado. La especialización en esta área concede 

conocimientos teóricos y prácticos que permiten entender las dimensiones éticas, 

políticas y económicas de las políticas sociales, así como desarrollar herramientas 

conceptuales y metodológicas para la toma de decisiones que den como resultado 

acciones basadas en la equidad y la justicia ”. (Reyes Ponce, 1999) 

1.2. Características de la gestión pública en Bolivia 
 

“En la Gestión Pública se reconocen tres niveles de administración, los 

mismos que son explicados de la siguiente manera: 

  Nivel central. Define y formula políticas, normas y ejerce fiscalización de las 

mismas a nivel general del Estado. Este ámbito debe asegurar y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad , promover el desarrollo sostenible integral del 

país y articula las políticas nacionales con las departamentales y las municipales, 

es decir es el ente rector de la política pública. 

     Nivel departamental. Define la planificación departamental y se constitu ye en 

el nexo articulador del proceso de gestión pública descentralizada. Permite la 

canalización y concreción de las políticas nacionales para su implementación en 

el  nivel  regional  y  local;  representa  la  instancia  de  regionalización  de  las 

políticas económicas y sociales. 

     Nivel municipal.  Gestiona, opera y administra las políticas para alcanzar el 

desarrollo local sostenible en el marco de la participación social, implementando



33  

 

 
 
 

acciones definidas y articulando sus políticas con los otros niveles de la 

administración del estado. Es la instancia directa para satisfacer las necesidades 

y requerimientos de la población, mediante la presentación de servicios de carácter 

social, productivo y de desarrollo local. ” (Ortega, 2003) 

En Bolivia la gestión p ública y sus características se desarrollan en función 

de normas establecidas para tal efecto, pero fundamentalmente a partir de la 

Constitución Política del Estado, la Ley Nº 1178 de Administración Financie ra y 

Control Gubernamental , la Ley Nº 031 Marco de Autonomías, etc. 

1.3. Tipos de entidades públicas en Bolivia 

 
“Desde la perspectiva del estudio de las entidades públicas por su cobertura 

geográfica de acción, dentro de unos límites territoriales o administrativos donde la entidad 

se ubica o ejerce su jurisdicción, pueden ser: 

             Nacionales: cuyo radio de acción y representación es de carácter nacional y abarca 

todo el territorio de determinada nación 

             Multinacionales: Entidades que abarcan varias naciones. En general, el término 

multinacional se aplica a empresas o firmas con actividad en los distintos sectores 

productivos y de servicios, generalmente con fines lucrativos y que extienden su acción 

más allá de los límites de un país 

            Territoriales: que se refieren a las entidades de un país que se vinculan a las 

circunscripciones territoriales en que se divide el estado o la región. Los países y sus 

distintas divisiones administrativas constituyen por sí mismos entidades territoriales.” 

(Ruiz Pérez, 1998)
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“Las entidades públicas por su naturaleza, índole o condición. Las entidades pueden 

quedar clasificadas en: 

             Privadas: entidades singularmente configuradas como propias o privativas de una 

persona o conjunto, con fines particulares, de carácter lucrativo o no, en la esfera de las 

distintas actividades sociales, económicas, culturales, etc. Las modalidades que pueden 

presentar este tipo de entidades son muchas. En general, ya sean de ámbito nacional o 

internacional, comprenden: 

  Sociedades privadas: empresas e industrias. 

 
  Firmas comerciales y familiares. 

 
  Asociaciones y Fundaciones. 

 
             Públicas: Entiéndase como público lo opuesto a privado, esto es, de pertenencia e 

interés común a todo un pueblo o grupo humano. Son entidades públicas aquellas cuya 

actividad está encaminada a resolver o satisfacer con objetividad, necesidades, derechos 

e intereses generales. Es lo que en Derecho Administrativo y Ordenamiento 

Constitucional se denomina funciones de la Administración Pública. Éstas sólo se 

conciben dentro de los estados, si bien entre unos y otros pueden existir diferencias de 

aplicación cualitativa y/o cuantitativa. En un estado de derecho, la administración tiene 

atribuidos unos fines esenciales: defensa exterior, orden público, organización de 

recursos económicos, así como la tendencia a equilibrar los factores convivenciales y 

desequilibrios que crea el libre juego de los intereses individuales. 

            Órganos públicos: Entidades creadas o controladas por una entidad territorial 

nacional en cualquiera de sus ámbitos administrativos ejerciendo funciones legislativas,
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ejecutivas, judiciales, administrativas, militares, diplomáticas o de información. A estas 

categorías pertenecen: Parlamentos. Ministerios, Tribunales de Justicia, Unidades 

Militares. Embajadas, Servicios de Información, y todos los organismos dependientes de 

ellas. 

             Publicas Autónomas: Entiéndase como autónomo la condición de independencia, 

para las entidades públicas, aquéllas que han sido dotadas de independencia legislativa 

y capacidad de autogobierno, con reglamento, personal y presupuesto propios. Un 

estatus que les confiere independencia dentro del organigrama de los servicios del 

Estado. Por tanto, aun siendo creadas o controladas por entidades territoriales, no son 

consideradas órganos dependientes del Estado y que además son reconocidas en esa 

categoría por mandato legal o normativo del Estado que las contenga. 

           Públicas Autárquicas: Son ciertas entidades de Derecho Administrativo, con 

personería jurídica, responsabilidad frente a terceros, y responsabilidad subsidiaria del 

Estado, que, si bien forman parte de la administración general, son instituciones 

descentralizadas, creadas para una función de interés común. Poseen cierta libertad e 

independencia, teniendo sus propios recursos y pudiendo nombrar y remover empleados, 

que son funcionarios públicos.” (Ruiz Pérez, 1998) 

1.4. Políticas públicas 
 

Con el establecimiento del Estado como garante de los intereses de la colectividad 

surgió la Política Pública. Esta expresa el conjunto de la acción estatal orientada a 

garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo.
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“La Política Pública vincula al Estado con la sociedad, y sirve para legitimar dicha 

relación. El contenido de la política pública caracteriza la acción del Estado y define el 

sentido de régimen político instaurado para el ejercicio del poder.” (Ortega, 2003). 

Es decir, que la política pública está constituida por un conjunto de propuestas que 

se formulan y ejecutan, en nombre de la sociedad entera, las bases sociales que han llegado 

al poder y ejercen el control del estado. Entre más complejos sean el estado y la sociedad, 

más compleja será la política pública, esto debido a la directa relación existente entre las 

necesidades de los miembros del Estado respecto de las políticas dictadas para la 

satisfacción de estas. 

Existen dos tipos de políticas públicas: una orientada a repartir los beneficios del 

desarrollo al conjunto de la sociedad y otra, derivada de los efectos nocivos del desarrollo, 

que intenta tender un puente hacia los sectores menos favorecidos en procura de acortar 

la brecha entre los beneficiados y los no beneficiados. 

Esta última, se puede plantear como: “con carácter reivindicativo de alto contenido 

social, transformista y reformista, que históricamente no ha dado resultados positivos 

plenamente verificables y que ha servido más como factor de neutralización de acciones 

políticas reivindicativas de los grupos subordinados que como motor real de 

transformación de las condiciones en las que vive la sociedad” (Ortega, 2003). 

Es decir que si bien existen políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de 

vida de la ciudadanía en su conjunto, las particularidades de la sociedad y la propia política 

pública determinan la no satisfacción total de las necesidades del conjunto de toda la 

sociedad, es decir que siempre una política pública puede causar descontento o perjuicio
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en otro grupo de miembros de la sociedad, que como consecuencia genera el dictamen de 

otro tipo de políticas públicas a fin de contrarrestar los efectos adversos de la primera, y 

así se va convirtiendo esto en una escalada de normas que tratan de ser perfectibles en el 

tiempo y en función de la satisfacción de las necesidades de una mayoría en la población, 

sin que esto signifique que se llega a un acuerdo pleno en algún momento o que por el 

contrario nunca se termine de cerrar el círculo generado por las políticas públicas 

establecidas en un inicio. Estos dos últimos extremos dependerán de la formulación de la 

política pública y el impacto o recepción que esta tenga al interior de la sociedad y el 

conjunto de pobladores de un determinado estado. 

1.5. Tipos de políticas públicas 
 

Algunos tipos de políticas públicas son: 

 
Desde el enfoque politológico 

 
  Regulatorias,  corresponden  las  políticas  orientadas  a  la  conducta  (políticas  de 

seguridad ciudadana, etc.). 

  Distributivas,  políticas  destinadas  a  prestar  bienes  y  servicios  públicos  a  los 

ciudadanos (salud, educación, etc.) 

  Redistributivas, políticas que recaudan de algunos para entregar a otros, en particular 

por su condición de pobreza o vulnerabilidad (programas sociales) 

  Constituyentes, cuando modifican la organización misma del Estado. 

 
Desde el enfoque de las ciencias sociales: 

 
  Políticas sociales, son políticas destinadas a aliviar la pobreza y/o necesidades básicas 

de los ciudadanos (salud, educación, vivienda, etc.)
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  Políticas económicas, políticas enmarcadas al manejo de la hacienda pública y las 

finanzas del estado (fiscales, monetarias, etc.) 

  Políticas de gestión, está dirigida a los procesos orientadas a resolver los problemas 

de organización y operación del aparato burocrático (planificación del gasto y gestión 

financiera, relaciones laborales, presupuestos y recaudación, auditoria y evaluación). 

Desde el enfoque del marco normativo 

 
  Por su proyección temporal (políticas de estado, políticas de gobierno). 

 
  Por su nivel de coordinación (políticas sectoriales, multisectoriales y transectoriales). 

 
  Por el nivel de gobierno (nacionales, regionales, departamentales y municipales). 

 
1.5.1. Políticas públicas municipales 

 

Las políticas públicas municipales, buscan dar respuestas a las necesidades y 

problemas que afectan a la población de un municipio, por ejemplo, en salud, educación, 

empleo,  seguridad  ciudadana,  etc.,  deben  ser  construidas  entre las  autoridades  y la 

población. 

Las políticas de descentralización y fortalecimiento municipal han impulsado el 

proceso de transformación de administradores locales de servicios básicos y pequeñas 

obras públicas, a verdaderos gobiernos locales, capaces de tomar decisiones (conforme sus 

competencias), ejercer sus facultades y el uso de sus recursos, cuyo principio legitimador 

es el de la proximidad de la estructura administrativa con el territorio y la población. 

“Por lo que los municipios funcionan como auténticos gobiernos locales acogiendo 

dinámicamente las demandas diversas de la comunidad, movilizando recursos privados



39  

 

 
 
 

para adicionarlos a los recursos propios, y estableciendo coordinaciones de acción con 

otros agentes institucionales del sector público, empresas privadas, universidades y 

distintas organizaciones de la sociedad civil en función a la gestión pública municipal que 

desarrolla” (Falú, 2003). 

En base a estas teorías daremos un enfoque hacia la participación política de los jóvenes 

a través de los Centros de Información y formación para jóvenes 

1.5.2 Programas 
 

En el caso de las políticas públicas, el programa o programas, tienen un papel 

fundamental durante la implementación de la política, ya que es a través de él o de ellos 

que se operativizan los lineamientos estratégicos contenidos en ella. Los sectores 

(Ministerios y otras dependencias del Estado), son los responsables de la operativización 

de las políticas públicas y lo hacen a través de sus programas. ( (Programación, 2015) 

1.6. Finalidad del gobierno municipal 
 

El Gobierno Municipal tiene como finalidad de representar a la ciudadanía, contribuir 

a la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio en función a las siguientes 

actividades15: 

a) Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del 

 
Municipio. 

 
b) Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del 

Municipio, mediante la autorización, regulación, administración, ejecución directa de 

obras, servicios públicos y explotaciones municipales; 

c) Preservar y conservar, el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio. 
 
 
 
 
 

15 Jiménez, J. J. (2008). Gestión Pública Municipal. La Paz: Punto de Encuentro.
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d) Preservar el patrimonio paisajístico, y resguardar el Patrimonio de la Nación existente 

en el Municipio; 

e) Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y 

cívicos de la población del Municipio; 

f) Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y 

g) Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y 

habitantes del Municipio. 

En materia de desarrollo humano sostenible: 

 
a)   Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural 

del Municipio. 

b)  Aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de ordenamiento 

territorial del Municipio. 

c) Promover la participación del sector privado, de las asociaciones y fundaciones y 

otras entidades, sin fines de lucro. 

d)  Cooperar con las autoridades regulatorias que correspondan para promover y apoyar 

la explotación y administración de bienes y servicios de dominio público nacionales, 

de recursos de la Nación y de otros bienes y servicios en su jurisdicción; 

e)   Preservar, conservar y proteger del medio ambiente y los recursos naturales. 

 
f) Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de uso de 

suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales;
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g)   Sancionar por los daños a la salud pública y al medio ambiente, ocasionados por las 

actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o naturaleza que 

se realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la reparación de daños y 

perjuicios cuando provengan de Municipios vecinos; 

h)  Incorporar la igualdad de género en el diseño, definición y ejecución de las políticas, 

planes, programas y proyectos municipales; 

i) Supervisar,  de  acuerdo  con  el  Reglamento,  el  desempeño  de  las  autoridades, 

personal docente, médico, paramédico y administrativo de los sectores de educación 

y salud de su jurisdicción 

j) Promover  y  atender  de  manera  sostenible,  los  programas  de  alimentación 

complementaria y suplementaria de grupos o personas que sean sujetos de subsidios 

públicos. 

k) Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, 

republicanos históricos de la Nación 

l)   Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas; 

 
m) promover y fomentar la participación en la formulación de las políticas, planes, 

programas y proyectos en favor del desarrollo integral y los derechos de los pueblos 

indígenas y comunidades originarias y de la mujer en condiciones de equidad; 

n)  promover   y   desarrollar   programas   y   proyectos   sostenibles   de   apoyo   y 

fortalecimiento a la unidad de la familia, a la integración social y económica 

generacional, a la defensa y protección de la niñez  y adolescencia,  y para la 

asistencia de la población de la tercera edad;
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o)   contribuir para la otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a las mujeres, a la 

tercera edad, a los discapacitados y a la población en general, mediante mecanismos 

privados y públicos de otorgamiento de coberturas y asunción de riesgos colectivos; 

p)  precautelar la moral pública y las buenas costumbres, preservando los derechos a la 

libertad e igualdad individuales. 

1.7. Evaluación de las políticas públicas 
 

“Para el desarrollo de políticas públicas, cualquier Estado o gobierno cuenta con 

variadas formas de acción y mecanismos que le permitan operar en función de lo que se 

considera mejor para los miembros del Estado referido, a decir de algunos autores “en 

algunos casos, el Estado opera con imperio y facultades de derecho público, como en el 

caso de los ministerios y servicios, en otras, especialmente en su rol empresarial, utiliza 

el derecho o legislación común que rige las actividades comerciales” (Ferreiro & Silva, 

2000, pág. 694). Es así que, el estado puede intervenir mediante acciones y normas 

dirigidas al sector privado, aplicación de programas, desarrollo directo de obras, provisión 

de servicios, corrección de desequilibrios, etc. 

En el entendido que toda política pública, está llamada a incidir positivamente 

sobre el bien común de la sociedad y en muchos casos sobre la calidad de vida de los 

miembros de la sociedad, y que por tal motivo las políticas públicas y su implementación 

representan la necesidad de asignación de recursos del propio Estado que en los hechos 

representan recursos pertenecientes a los mismos miembros de la sociedad que se pretende 

beneficiar, es esencial que las intervenciones del Estado se sometan a evaluaciones 

rigurosas de efectividad.
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Según el trabajo de Ferreiro y Silva, “La información suficiente, rigurosa y precisa 

es un componente esencial para la evaluación de la función pública”. Estos autores definen 

que “el control social de los ciudadanos y sus decisiones políticas se podrán ejercer de 

mejor manera cuanto mejor sea la información del desempeño de las autoridades respecto 

de las políticas públicas establecidas” (Ferreiro & Silva, 2000, pág. 695). De donde 

podemos inferir que es necesario contar con una disciplina regular de evaluación que 

estimule espontáneamente el mejor desempeño de los servidores o funcionarios públicos. 

Medir la calidad de las políticas públicas es un trabajo complicado más aún si en 

el planteamiento o implementación de una determinada política pública no se han 

establecido metas específicas o si se carece de líneas de control, a partir de ello puede que 

se corra el riesgo de basar la evaluación en aspectos subjetivos o controversiales. 

En tal sentido, es necesario que toda nueva política cuente, desde su diseño y en 

forma previa a su implementación, con la definición explícita de mecanismos que permitan 

su seguimiento y evaluación en cada uno de sus procesos desde su concepción hasta su 

implementación, es así que según la Agencia Estatal de Evaluación de Calidad de los 

Servicios y de las Políticas Públicas de España (2004), estas herramientas deben estar 

dadas por: 

a) Objetivos, componentes y actividades. 

 
b) Indicadores de cumplimiento y medios de verificación. 

 

 
Para Enrique Cabrero Mendoza, “los gobiernos locales han sido protagonistas de 

grandes cambios, desarrollando un papel más preponderante en el desarrollo y el bien estar 

de la ciudadanía ampliando su ámbito de influencia, por lo tanto, expanden y profundizan
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su agenda de políticas públicas siendo obligados a cambiarlos o modificarlos esto genera 

éxitos y fracasos que deben ser estudiados y entendidos. 

 

La formulación de políticas se lleva a cabo argumentos racionales y técnicos que 

funcionarios expertos en la materia proponen junto a intereses y preferencias de grupos 

sociales diversos. Ahora la implementación de igual forma genera procesos de negociación 

y conflictos entre participantes y en la fase de evaluación el juego entre actores y 

participantes se amplia. 

Un componente crucial para el análisis de políticas públicas es el enfoque de 

“Redes de Políticas” que se define como el resultado de la cooperación más o menos 

estable, no jerárquica, entre organizaciones o grupos que se conocen y se reconocen, 

negocian, intercambian recursos y pueden compartir normas e intereses, que dependerá de 

cuatro categorías, la economía, la ideología, el conocimiento y las instituciones. En el caso 

de la economía, se sabe que la dinámica económica constituye una inestabilidad para 

cualquier Red de políticas públicas; los cambios de partidos políticos en el poder pueden 

generar innovación política y alteraciones; así mismo también los cambios tecnológicos 

asociados a una política y la nueva información respecto a ella pueden generar 

reacomodos; y por último el surgimiento de nuevas instituciones en el contexto o cambio 

de papel que juegan un rol importante en generar cambios. 

Para el análisis de las políticas públicas es necesario hablar de la agenda de las 

políticas públicas en el nivel municipal considerando tres características principales: La 

Construcción de la Agenda que tiende a diferenciarse entre una agenda tradicional y una 

agenda no tradicional de la acción municipal; la conformación de redes de política que
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tiende a ser más espontánea y volátil; y las etapas del proceso de política pública que 

 
tienden a “compactarse” en el tiempo y en el espacio institucional y social.” (Cabrero, 

 
2003) 

 
La motivación principal de incorporar procesos evaluativos dentro de las políticas 

locales forma parte de una decisión integral de mejorar la gestión de gobierno partiendo 

de la base de tomar decisiones informadas adaptadas a las necesidades y demandas reales 

de la ciudadanía. Sin embargo, es preciso conocer las diferentes instancias o contextos en 

los cuales surge una evaluación dentro de los gobiernos: - para saber qué es lo que funciona 

y lo que no funciona en el programa; - para demostrar a la comunidad y a las instituciones 

que financian el programa lo que el programa hace y qué resultados obtiene; - justificar 

mayores subvenciones proporcionando evidencias de su eficacia y efectividad; - mejorar 

las tareas y funciones del personal del programa identificando lo que se hace mal y lo que 

se hace bien (puntos fuertes, débiles y mejoras de calidad); - añadir información y 

conocimientos sobre qué programas funcionan, con qué tipo de población destinataria; - 

el donante o financiador nos obliga (organismos de cooperación o empresa privada). 

(Arraiza, 2016) 

2. Marco Histórico 
 

2.1. Historia de ¿qué es ser joven? 

 
En 1992 nace la Organización Internacional de la juventud para promover políticas 

y diálogos para resolver las necesidades y demandas de la juventud de los países 

miembros, hasta el año 2011 sus actividades estuvieron enfocadas a investigar realidades 

juveniles,  capacitación  a  representantes  juveniles,  y  la  promoción  de  proyectos  de
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integración para los jóvenes. No fue hasta el año 2012 donde se tuvo un documento 

especifico que hablara de la juventud para orientar las políticas publicas 

La Convención Iberoamericana por los Derechos de la Juventud a partir del año 

 
2012 considera bajo las expresiones “…"joven", "jóvenes" y "juventud" a todas las 

personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 

15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta 

Convención reconoce” (Organización Iberoamericana de la Juventud, 2012). La definición 

de joven varía en su ámbito de cobertura en las legislaciones mundiales, sin embargo, el 

margen de edad referencial para el tema de la determinación de la juventud, es el mismo 

que se expresa en esta convención. 

“La juventud es un término socialmente construido en virtud de los cambios y 

similitudes que acontecen en los ámbitos biológicos, psicológicos y culturales, por 

consenso, se ha establecido que la adolescencia trascurre entre los 10 a 19 años, entonces 

para definir juventud se establece un corte que va de los 20 a 24 años, aunque la normativa 

internacional (Organización Iberoamericana de la Juventud, 2012), establece algunas 

superposiciones con la adolescencia, y el límite superior es definido por políticas 

explicitas, para el caso de Bolivia la Ley Nº 342 de juventudes señala un rango que va de 

los 15 a los 28 años” (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2002). 

“La definición de lo juvenil desde el punto de vista de la biología, es diferente 

respecto de la cualidad social y psicológica. Algunos autores han definido a los jóvenes 

como aquellos que ya no pueden seguir siendo considerados niños, pero que todavía no 

son adultos. Otros, como Bourdieu, remiten la juventud a las relaciones de poder entre las 

generaciones, es decir, los jóvenes son los que luchan por el poder frente a los viejos. Los
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teóricos del desarrollo humano coinciden en que la juventud es el período de la vida que 

con mayor intensidad evidencia el desfase entre las dimensiones biológicas, psicológicas 

y socioculturales” (Lozano Urbieta, 2013). 

Tradicionalmente, el imaginario sobre este ser joven revestía a los sujetos de un rol 

de menores, no sólo en la capacidad de asumir responsabilidad legal, sino también en la 

capacidad de entender, actuar y ejercer el carácter de sujetos. La adolescencia y juventud 

se entendieron como etapas de paso y transición, poco relevantes en sí mismas y solamente 

redituables como inversión social para el futuro de largo plazo. 

2.2. La juventud y su contexto 

 
“Generalmente se concibe lo específicamente juvenil como una etapa caracterizada 

por los desajustes, crisis o conflictos que se deberán resolver al llegar a la adultez. En esta 

visión, la juventud aparece como un tiempo del desarrollo humano con características casi 

universales, ajena a las circunstancias sociales, políticas y económicas del entorno. Hay 

quienes cuestionan qué en los medios rurales, o en los urbanos populares, exista realmente 

este período de transición, o bien lo relativizan considerándolo un período breve de la vida 

a partir de la pubescencia. Por el contrario, en las clases medias y altas urbanas, se 

reconoce que este período es amplio y de hecho parece haberse prolongado” (Lozano 

Urbieta, 2013), esto debido a las consideraciones sociales y las condiciones de desarrollo 

socio económico diverso entre estas clases sociales, mientras los primeros maduran más 

rápidamente producto de la necesidad, los otros disfrutan de la etapa de la juventud más 

ampliamente debido a la inexistencia de necesidades particulares que atender.
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En tal sentido se puede hablar, a decir de la autora Lozano Urbieta en el año 

 
2003dijo que hay cuatro tendencias que han marcado las representaciones de lo juvenil, 

frecuentemente desde el  mundo de los adultos  y casi siempre desde la perspectiva 

institucional: 

  Una tendencia concibe la juventud como una etapa desprovista de valor real por su 

carácter transitorio, y que no merece una inversión significativa de preocupación y de 

recursos. La juventud solamente adquiere su sentido en el futuro, y por ello a los 

jóvenes hay que contenerlos mientras llega su sensatez en la edad adulta. 

  Otra tendencia es pensar que la población que atraviesa por esta etapa solamente tiene 

condiciones para absorber recursos, pero no para aportar ni cultural ni socialmente a 

los procesos de desarrollo de la sociedad. Se ve al sector como una carga y a veces 

como una afrenta a la cultura, no como una riqueza. Se tiende a percibir que la sociedad 

adulta hace un favor a los jóvenes al aportar o consentir recursos especiales para ellos, 

y cualquier demanda adicional se considera desproporcionada. 

  Una tercera forma de percibir a la juventud es la de idealizar a los jóvenes, ya sea 

colocándolos en el plano de lo peligroso para ser dominados, convertidos o contenidos, 

o bien situándolos en plano de lo puro y frágil. Esta percepción representa una forma 

de no querer ver la realidad de la juventud. 

  Una cuarta tendencia, que está presente en todas las anteriores, es la de homogeneizar 

a la juventud como si en todas partes las personas de una determinada edad fueran 

iguales, tuvieran las mismas necesidades o se debiera esperar lo mismo de ellas.
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A partir de estas consideraciones y en criterio de algunos autores aparece la 

necesidad de establecer cuáles son los límites de la juventud, y por el otro lado, definir las 

formas y categorías que permitan el ordenamiento de la heterogeneidad que encontramos 

en esta etapa. Solamente así se pueden definir necesidades y objetivos de una intervención 

en relación al límite inferior, es decir, al comienzo de la adolescencia, el criterio tiene que 

ver con el desarrollo de cambios físicos, como indicadores de la aparición de las funciones 

sexuales y reproductivas, aquí la edad propuesta como inicio de la adolescencia varía 

desde los 9 a los 12 años. Es interesante señalar que a pesar de este criterio, la sexualidad 

y su ejercicio quedaron excluidos de las tareas o actividades propias de la adolescencia, 

considerándose propios de la juventud o edad adulta, aunque evidentemente esto no es así 

(Lozano Urbieta, 2013). 

3. Marco Científico 
 

3.1. Participación política 

 
Bobbio  identifica la  participación  política  de  esta manera:  “La  primera,  que 

podemos designar con el término de presencia, es la forma menos intensa y más marginal 

de participación política; se trata de comportamientos esencialmente receptivos o pasivos 

como la presencia en reuniones, la exposición voluntaria a mensajes políticos, etc., es decir 

situaciones en las cuales el individuo no hace ninguna aportación personal. La segunda 

forma puede indicarse con el término de activación: aquí el sujeto desarrolla, dentro o 

fuera de una organización política, una serie de actividades de las cuales es delegado 

permanente o de las que se encarga vez por vez o de las cuales puede ser él mismo el 

promotor; esta figura se da cuando se hace obra de proselitismo, cuando se hacen
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compromisos para trabajar en la campaña electoral, cuando se difunde la prensa del 

partido, cuando se participa en manifestaciones de protesta, etc. El término participación, 

entendido en sentido estricto, puede reservarse, finalmente, a las situaciones en las cuales 

el individuo contribuye directa o indirectamente en una situación política. Esta 

contribución se pueda dar, por lo menos en lo que se refiere a la mayor parte de los 

ciudadanos, en forma directa sólo en contextos políticos muy pequeños, en la mayoría de 

los casos la contribución es indirecta y se evidencia en la elección del personal dirigente, 

vale decir del personal delegado por un cierto periodo de tiempo a tomar en consideración, 

alternativas y efectuar elecciones vinculantes para toda la sociedad. Es evidente que la 

participación política en sentido restringido puede darse sólo para un número limitado de 

personas en aquellos sistemas políticos –o en aquellos organismos políticos– que no tienen 

carácter competitivo y que utilizan los mecanismos electorales, si los utilizan, para fines 

de cobertura muy distintos.” (Noberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Panquino , 

2002) 

 
Otra definición de participación política es la de Pasquino que afirma: “Aquel 

conjunto de actos y de actitudes dirigidos a influir de manera más o menos directa y más 

o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o 

en cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a 

conservar o modificar la estructura del sistema de intereses dominante” Pasquino hace 

notar dos tipos de participación visible y no visible, en el primer caso muestra y revela las 

acciones de los ciudadanos y en el segundo caso se limita a solo una opinión pública” 

(Pasquino, 1991 )
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Por otro lado, Francisco Quezada afirma “La  participación política es el 

mecanismo mediante  el  cual los  miembros de una s o c i e d a d  intervienen   lo  más 

directamente posible en el proceso d e decisiones públicas. Quien participa en política 

está  actuando   dentro  del  proceso de  decisiones que  afecta  colectivamente a una 

sociedad. Por  regla  general,  mientras  más  democratizada   este   una   sociedad,  los 

individuos tendrán mayor acceso y participarán en las estructuras y dinamismos en que 

el poder político  se manifiesta. se puede decir entonces que ,  mientras más  pluralista 

sea  una  sociedad, las  posibilidades   de   participación   serán mayores. En  cambio, 

mientras más autoritaria sea una sociedad la  participación  del  ciudadano será menor 

por carecer de  canales adecuados para ello. En este caso, la participación será sólo un 

privilegio de la élite gobernante. De ahí que hay una íntima relación entre participación 

política  y democratización. La participación debe de tener ciertas características como 

el análisis empírico de la participación electoral, la participación en los partidos políticos, 

el  número de  discusiones políticas, los  contactos  con  los  líderes  políticos  y entre 

dirigencias políticas cuyos factores  de  participación  pueden   clasificarse   en  tres 

grupos: atributos sociodemográficos, variables de la personalidad y factores al nivel de 

actitudes, en el primer caso la participación adulta es mayor que la juvenil”. (Rada, 

2001) 

 
3.2. La participación política de los jóvenes 

 

“Jurídicamente, el adolescente hasta los dieciocho años es considerado como niño 

adolescente y tradicionalmente, han sido tratados por el derecho como objeto de tutela en 

función de una situación de asimetría respecto de los adultos. Este tratamiento implica no
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considerarlos como sujetos plenos para disponer de ellos sin tener en cuenta su 

participación en el proceso de toma de decisiones o sin darles la posibilidad de defenderse 

y contar con todas las garantías de un adulto” (Martínes Rodríguez, 2011). 

Pero desde la perspectiva de los derechos humanos, niños, adolescentes y jóvenes 

tienen los mismos derechos humanos básicos que los adultos y también derechos concretos 

que reconocen sus necesidades especiales. Las referencias constantes a los adultos y desde 

los adultos impiden ver las condiciones en que los menores exigen sus derechos. 

Comúnmente se acepta que jóvenes y adolescentes participen en los espacios que se 

consideran naturales, como en la familia o la escuela y, sin embargo, algunos están en 

contra de que participen en lo público y político, lo que inspira todo un debate en torno a la 

concepción de ciudadanía. Si el ciudadano, desde su nacimiento, es miembro de una 

comunidad política que tiene derechos y obligaciones en virtud de su condición, 

adolescentes y jóvenes son miembros de la comunidad política y como tales titulares de 

derechos políticos que pueden ejercer, a excepción de los reservados a los electores o 

elegidos particulares. 

“El derecho  político básico no privativo de los electores  es el  derecho a la 

participación, pues por encima de la edad cronológica para elegir a sus representantes 

políticos, se impone la ciudadanía social, cultural, ética. El derecho de participar en lo que 

le afecte supone que cualquier decisión que se tome en el ámbito político, económico, 

social y cultural tendrá un efecto que condicionará el desarrollo de su experiencia; en este 

sentido, no se puede negar los derechos de libertad de pensamiento, conciencia, opinión o 

expresión y, de manera especial, el de participación” (Martínes Rodríguez, 2011).
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“El debate referente al derecho político y al voto supone considerar los derechos 

políticos desde una concepción demasiado restringida, pues, en la práctica cotidiana, los 

derechos políticos significan básicamente la participación en los asuntos públicos (no 

solamente se limitan al voto); pensar al joven como sujeto de los derechos humanos es 

concebirlo fundamentalmente como un sujeto activo de la construcción de una sociedad. 

Sin embargo, están siendo sometidos a una intensa ola de censura y control, basados en 

argumentos tales como la inexperiencia e incapacidad de toma de decisiones “maduras”. 

Estas actitudes conservadoras están conformando un movimiento ideológico que justifica 

tales restricciones. Los derechos de libertad de opinión, participación en los asuntos que 

les concierten, derecho a expresarse, disentir o desplazarse pueden ser lesionados 

arbitrariamente, este parámetro unido a la invisibilidad por el desplazamiento de las 

decisiones y debates políticos al mundo adulto, adolescentes y jóvenes dan como resultado 

la necesidad de generación de espacios de participación efectiva y consolidada al interior 

de los Estados y el correspondiente aparato estatal” (Martínes Rodríguez, 2011). 

3.3. La relación entre la participación política y laboral de los jóvenes 
 

“La participación ciudadana, como un ejercicio de promoción para la toma de 

decisiones, es inclusiva, democrática, informada y equitativa, especialmente voluntaria. 

Sin embargo, la voluntad no lo es todo. Participar activamente para incidir en la 

formulación de políticas públicas implica disponer de algún recurso económico, al menos 

para la movilización y alimentación; pero sin trabajo no hay ingresos y quienes tienen la 

oportunidad de trabajar priorizan otros gastos tales como alimentación  y vestuario” 

(López, 2010).
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El desempleo y la falta de acceso a trabajos bien remunerados producen un 

descenso en la participación juvenil. Si bien hay algún interés en causas sociales y el 

desarrollo  de  acciones,  los  jóvenes  se  ven  desmotivados  a  expresarlo  en  acciones 

concretas por no encontrar los cauces adecuados ni los recursos económicos para hacerlo. 

“En  el  terreno  político  –  partidario,  el  hecho  de que  los  jóvenes  no  tengan 

independencia económica, también les afecta en su derecho a ser elegidos, ya que no están 

en la capacidad de poder pagar una campaña electoral o de competir en unas elecciones 

primarias a lo interno de sus partidos. En toda elección hay intereses económicos de por 

medio, entre candidatos y los grupos que los financian” (López, 2010). 

 
Las y los jóvenes deben hacer uso de un ejercicio de ciudadanía plena. Por ello, la 

participación política de la juventud es indispensable. Generalmente, cuando las personas 

adultas se refieren a la participación política de los jóvenes, los califican como apáticos al 

sistema político. Al respecto, María Avendaño, de la Juventud por la Democracia de la 

ONU, dice “no es que la juventud sea apática al sistema político. Ese mito hay que sacarlo. 

Estamos diciendo que quienes están dirigiendo no son abiertos a las ideas de los jóvenes. 

Estamos diciendo que los partidos políticos, son un sistema de participación política fallida 

para los jóvenes y hay que reinventarlos…” (López, 2010). De ahí la necesidad de 

participación efectiva de los jóvenes. 

“De acuerdo con la mayoría de las normativas electorales existentes, la ciudadanía 

política se adquiere al cumplir los dieciocho años, aunque existen requisitos de edad, como 

requisito formal y legal para el ejercicio de otros derechos, en especial para optar a cargos 

electivos y para nombramientos en cargos públicos” (López, 2010). Así por ejemplo para
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ser electo presidente y vicepresidente, se requiere tener treinta y cinco años de edad en el 

caso de Bolivia; por otro lado, según las normas electorales, solamente a través de los 

partidos políticos y o agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas, se puede ejercer el 

derecho  ciudadano a ser electo. Por tanto,  los jóvenes no sólo tienen un obstáculo 

económico, ya que sus aspiraciones a cargos de elección popular encuentran otra barrera, 

depende exclusivamente de la voluntad del líder de sus partidos políticos. Por lo general, 

las cuotas para las y los jóvenes son muy reducidas. 

De forma que el grado de participación de la juventud en los órganos de dirección 

partidarios y en listas para cargos electivos, depende exclusivamente de las normas y la 

voluntad política interna de los liderazgos partidarios, en cada momento. 

Esta situación debe ser analizada y cambiar en función de lograr un recambio 

generacional en la dirección política de los Estados como única garantía de participación 

efectiva de los jóvenes en el futuro que se quiere construir institucionalmente y 

estatalmente. 

4. Marco Jurídico 

 
4.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada generalmente el 

fundamento de las normas internacionales sobre derechos. Aprobada hace casi 60 años, ha 

inspirado un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente 

vinculantes y la promoción de estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas 

seis décadas. Además, sigue siendo una fuente de inspiración para todos los tratados y 

legislación realizada en el marco de esta declaración, ya sea en momentos de conflicto, en
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sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y en esfuerzos por lograr 

el disfrute universal de los derechos humanos (Naciones Unidas, 2000). 

4.1.1. Fundamento de las normas internacionales de derechos humanos 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos supone el primer reconocimiento 

global de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos 

los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas con 

igualdad de dignidad y de derechos. Esta declaración acoge los derechos 

independientemente de la nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o 

étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición. 

Es en ese entendido podemos citar dos artículos que ayudaron a la elaboración de 

la Convención Iberoamérica sobre los Derechos de la juventud. 

Artículo 6. Todo ser humano tiene el derecho, en todas partes, al reconocimiento 

de su personalidad jurídica 

Articulo 21 
 

(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos 

(2) Toda persona tiene el  derecho  a acceder en  condiciones  de igualdad  las 

funciones públicas de su país 

(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente,  por sufragio  universal  e igual  y por  voto  secreto  u  otro
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procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (Declaración 

 
Universal de Derechos Humanos, 1948). 

 
4.2. Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud 

 
La Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud se fundamenta en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos aprobados por las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados y por los sistemas de protección de 

derechos fundamentales de Europa y América, que reconocen y garantizan los derechos 

de la persona como ser libre, igual y digno (Organización Iberoamericana de Juventud, 

2012). 

 
Esta convención se establece en función al entendido de que los jóvenes conforman 

un sector social que tiene características singulares en razón de factores psico-sociales, 

físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la 

vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la 

seguridad personal y la proyección al futuro. Establece también que su formulación se 

basa en la perspectiva de que entre los jóvenes iberoamericanos se constatan graves 

carencias y omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitarles derechos 

como: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida 

social y política y en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información,
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la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general (Organización 

 
Iberoamericana de la Juventud, 2012). 

 
La Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes reconoce a los y las 

jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces 

de ejercer responsablemente los derechos y libertades. La misma contiene 5 capítulos y 

44 artículos. Dos capítulos son disposiciones generales y enmiendas normativas y 3 

capítulos aluden a los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales y la 

organización de mecanismos u órganos estatales que procuren la formulación de políticas 

nacionales acordes a contextos culturales y estructuras de participación (Organización 

Iberoamericana de la Juventud, 2012). 

4.2.1.  Objetivos de la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes 
 

Plantea, bajo carácter vinculante, establecer el compromiso de los Estados a 

implementar nacionalmente los derechos consagrados en la Convención. Por otra parte, 

dicho documento da un soporte jurídico al conjunto de los gobiernos iberoamericanos para 

que estos puedan desarrollar políticas públicas dirigidas a la promoción y el 

fortalecimiento de las potencialidades de la juventud de la región (Organización 

Iberoamericana de la Juventud, 2012). 

4.2.2. Contenido de la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud 

 
Este documento es un convenio suscrito entre 18 países iberoamericanos entre ellos 

Bolivia quien mantiene reserva a los incisos 1 y 2 de artículo 12 (Referida al Derecho a la 

Objeción de Conciencia respecto a la obligatoriedad del Servicio Militar), por lo
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demás asume como válidos todos los articulados respecto a los derechos que tienen los y 

las jóvenes y el rol obligatorio que tiene el Estado para velar por su cumplimiento 

En la jerarquía de las normas jurídicas, los tratados, convenios e instrumentos 

internacionales en materia de Derechos Humanos, tienen rango de ley y son aplicados de 

manera preferente sobre la misma Constitución Política del Estado cuando establecen 

derechos más favorables para las personas. En el tema que nos compete, este instrumento, 

contiene una regulación más específica en lo que se refiere a Derechos de los Jóvenes, los 

artículos fundamentales que se pueden citar son: 

“Artículo 18. Libertad de expresión, reunión y asociación”. 

 
I. Los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e 

información, a disponer de foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones 

donde se analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas 

políticas ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la 

juventud, sin ningún tipo de interferencia o limitación. 

II. Los Estados Parte se comprometen a promover todas las medidas necesarias 

que, con respeto a la independencia y autonomía de las organizaciones y 

asociaciones juveniles, les posibiliten la obtención de recursos concursables para 

el financiamiento de sus actividades, proyectos y programas.” 

Al referirse a la libertad de asociación y organización de los jóvenes, tocamos un 

tema eminentemente político, si bien muchas de estas organizaciones juveniles se dedican 

al activismo en pro de los derechos y libertades de los jóvenes, no es de desestimar la 

posibilidad de que estas organizaciones puedan también ser de carácter político. Al
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margen de esta posibilidad, estas organizaciones también están dedicadas a la consecución 

de la equidad e igualdad de participación, los Estados que reconocen esta convención, se 

comprometen a garantizar la libertad de asociación y la autonomía de las organizaciones 

juveniles. 

Artículo 21. Participación de los jóvenes. 

 
1.- Los jóvenes tienen derecho a la participación política. 

 
2.- Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales 

que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de 

todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión. 

3.- Los Estados Parte promoverán medidas qué de conformidad con la legislación 

interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su 

derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos. 

4.- Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones 

gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la 

formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los 

mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las 

iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones 

La participación política, antes la definimos como la facultad que tiene todo 

ciudadano de participar e influir en los procesos políticos de la realidad de un país. En la 

actualidad si bien la participación de los jóvenes se encuentra reglada en la Constitución 

y en la Ley Nº1983 de Partidos Políticos, esta es simplemente nominal.
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En la obligación que tienen los Estados que suscribieron esta convención, de 

impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva 

la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en nuestro entorno, la 

Constitución Política del Estado en su Artículo 59 genera la necesidad de crear normas 

especiales que garanticen esta participación. 

4.3. Normativa boliviana vigente en materia de juventud 

 
4.3.1. Constitución Política del Estado 

 
Las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado, son de carácter 

general, vinculante y de aplicación nacional. Este documento contiene una amplia 

regulación de los derechos inclusivos y de participación, particularmente de los sectores 

históricamente marginados, mujeres y pueblos indígena originario campesinos. 

La enunciación de un derecho, dentro de la Constitución Política del Estado, 

implica una obligatoriedad en su observación, sin embargo, al no existir un instrumento 

especializado, no se garantiza su aplicación y real impacto. Sin embargo, esta enunciación, 

abre de por sí, la necesidad de legislar en el particular, para asegurar que estas normas no 

sean meramente enunciativas o descriptivas de una realidad latente. 

En este entendido la C.P.E. manifiesta: 

 
“Artículo 9. 

 
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

 
Constitución y la ley:
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1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, 

sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar 

las identidades plurinacionales 

2.    Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

 
Artículo 13. 

 
I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 

su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de 

conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por Bolivia. 

Artículo 14. 

 
I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes 

y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado 

de  instrucción,  discapacidad,  embarazo,  u  otras  que  tengan  por  objetivo  o
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resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de los derechos de toda persona. 

Artículo 26. 
 

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente 

en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio 

de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será 

equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. (Constitución 

Política del Estado, 2009) 

Los artículos precedentes hacen una clara mención a la obligación que tiene el 

Estado, de garantizar una convivencia armónica entre sus ciudadanos, entendida esta 

convivencia como el conjunto de actividades que realizan sus habitantes dentro de una 

sociedad. Dentro de esta convivencia, los derechos y obligaciones que otorga la 

Constitución establecen límites y libertades en el ejercicio de esos derechos. 

Cuando la Constitución Política del Estado reconoce la personalidad y capacidad 

jurídica de sus ciudadanos, así como el goce de sus derechos, necesita también de manera 

general, establecer el límite, la protección y la garantía en el ejercicio de esos derechos. 

El numeral segundo, referido a la discriminación como una de las fuentes de injusticia 

social, aplicable a todos los campos que hacen la vida nacional, plantea el compromiso del 

Estado y la obligación de la sociedad, de garantizar el libre ejercicio en igualdad y equidad 

de condiciones, en este caso, los derechos políticos, están consagrados en la Constitución 

y de acuerdo a este artículo, los jóvenes como ciudadanos bolivianos, tienen
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derecho a estos, sin que exista de por medio alguna forma de discriminación en razón de 

la edad. 

“Artículo 46. 
 

I. Toda persona tiene derecho Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene 

y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, 

equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

Artículo 48. 

VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el 

sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación”. (Constitución 

Política del Estado, 2009) 

Un tema polémico, es el referido a la inclusión laboral de los jóvenes, en el punto 

de relación entre participación política y laboral de los jóvenes señalamos que uno de los 

factores para la carencia de la participación política es el desempleo. Anualmente, miles 

de nuevos profesionales, técnicos, trabajadores manuales y artesanales, se enfrentan al reto 

más difícil de sus vidas al buscar los medios para su desarrollo y crecimiento profesional, 

específicamente, el trabajo. La excesiva cantidad de Universidades públicas y privadas, 

institutos de formación técnica y otros, ha generado saturación en el mercado laboral, la 

demanda laboral no cubre las necesidades de la población. 

Los jóvenes, en la búsqueda de su realización laboral, tienen como única opción, 

formarse mediante internados, pasantías y prácticas profesionales, que a la larga no son 

consideradas como experiencia laboral certificada y en la mayoría de los casos no son 

renumeradas.
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La Constitución Política del Estado plantea y reconoce esta problemática, sin 

embargo, el tema la inserción efectiva de los jóvenes en el mercado laboral, es también 

enunciativa, no existen los mecanismos jurídicos en vigencia, que garanticen y sanciones 

las prácticas discriminativas y aseguren a los jóvenes un futuro. 

“Artículo 59 Numeral 5.- El Estado y la sociedad garantizarán la protección, 

promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 

productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de 

acuerdo con la ley” (Constitución Politica del Estado , 2009) 

El Estado a través de este instrumento normativo, se obliga a sí mismo y a la 

sociedad, a establecer los mecanismos que garanticen la inclusión y esta participación, 

particularmente en temas sociales, económicos y políticos, que hacen al tema de nuestra 

proposición. Al margen de hacer mención de estos derechos, no existe la legislación 

especializada que delimite y establezca los lineamientos fundamentales para la efectiva 

regulación de este derecho y menos de su materialización. Particularmente en lo que hace 

referencia a la regulación de la inserción laboral y la participación política. 

Estas disposiciones, poseen un carácter fundamental en la sustentación de nuestra 

propuesta, puesto que el Estado ya hace mención a la necesidad de garantizar la 

participación de los jóvenes en los espacios laborales y políticos. Antes mencionamos que 

la Constitución Política del Estado, en este sentido, se reconoce a los jóvenes como un 

sector vulnerable de la sociedad, si bien la redacción del artículo es breve, nos deja los 

elementos necesarios para la norma especializada y para el respaldo constitucional que da 

legitimidad a los derechos políticos y laborales de los jóvenes.
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4.3.2. Ley Nª 342 Ley de la juventud aprobada el 5 de febrero de 2013 
 

El principal objetivo de esta ley es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y 

deberes, el diseño del marco institucional, creación de instancias de representación y 

deliberación de la juventud y el establecimiento de políticas públicas. 

Esta Ley define juventud como la etapa final de la adolescencia y la condición 

adulta comprendida entre los 16 y 28 años de edad, además reconoce derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales de las y los  jóvenes en el marco de la 

Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales. 

De la misma forma, establece deberes para la juventud, entre ellos la realización de 

acción social y/o servicio social, por lo menos dos veces al año, en beneficio de la sociedad 

civil (artículo 12 Ley Nº 342 de La Juventud). Por otra parte, en respuesta a la demanda 

de promoción y difusión de derechos y deberes de las y los jóvenes, la Ley faculta a las 

entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias el establecimiento de 

políticas y programas de formación y promoción de liderazgos (artículo 27 Ley Nº 342 de 

La Juventud) y políticas de promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas para las y los jóvenes 

pertenecientes a estas colectividades (artículo 36 Ley Nº 

342 de La Juventud). 

 
La Ley también faculta a los gobiernos municipales para que establezcan políticas 

y programas de formación y promoción de liderazgos de las y los jóvenes, con capacidad 

reflexiva, propositiva y visión política.
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Además, se reconoce la participación política de las y los jóvenes en la 

organización y estructura de las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, 

académicas, barriales y otras y su participación en procesos eleccionarios a través de 

partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originarios campesinos. 

Entre las competencias de las entidades territoriales autónomas también se 

establece el diseño de estrategias de inserción laboral a través de proyectos de capacitación 

y pasantías, políticas de protección y promoción al acceso a la tierra para los jóvenes, 

políticas en crédito accesible a jóvenes, en salud y educación para la sexualidad, políticas 

para lograr el sano esparcimiento de los jóvenes, entre otras. 

En materia de participación política se tiene el siguiente articulo 

 
“ARTÍCULO 10. (DERECHOS POLÍTICOS). Las jóvenes y los jóvenes 

tienen los siguientes derechos políticos: 

1. A la participación individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida 

política, social, económica y cultural del Estado. 

2. A concurrir como elector y elegible en instancias de representación y 

deliberación en órganos públicos, de acuerdo a las previsiones de la Constitución 

Política del Estado y las leyes. 

3. A participar activamente como elector o elegible en la vida orgánica de 

partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales. La 

representación en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, será de 

acuerdo a sus normas y procedimientos propios.
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4. Ejercer el control social en la gestión pública y en la calidad de los servicios 

públicos, de acuerdo a norma”. (Ley Nº 342 de la juventud , 2013) 

4.3.3. Ley Municipal Autonómica Nº 253 de Juventudes, de 20 de septiembre de 2017 

 
La Anterior normativa municipal de la juventud Ley Nº 090 de la juventud tuvo 

una vigencia solo de dos años, en el año 2017 entra en vigencia la nueva Ley Autonómica 

Nº 253 de la juventud que profundiza a un más los derechos de los jóvenes además de 

hacer cambios a la instancia relacionada con la juventud en el municipio destacando los 

siguientes artículos 

“ARTÍCULO 6.- (DERECHOS DE LAS JUVENTUDES). 
 

V. Son derechos de las Juventudes al amparo de la presente Ley Municipal 
 

Autonómica: 
 

a)   Derecho a participar y ser incluidos en la formulación, planificación y 

construcción del desarrollo del Municipio de La Paz, reafirmando y 

reconociendo la importancia de sus aportes, elaboración de políticas 

públicas en las instancias de toma de decisiones para contribuir al desarrollo 

del Municipio. 

b)  Derecho al acceso a servicios municipales de salud integral y diferenciada. 

c)  Derecho al acceso a oportunidades laborales en condiciones de legalidad y 

dignidad; incluyendo el respectivo reconocimiento tanto de las prácticas 

pre-profesionales, profesionales, pasantías y trabajos dirigidos entre otros. 

d)  Derecho a reunirse y asociarse, en forma pública y privada con fines lícitos 

y a elegir y ser elegido en instancias de representación. 
 

e)   Derecho a expresarse y difundir libremente sus pensamientos u opiniones 

por cualquier medio de comunicación, individual o colectiva. 

f)   Derecho al ocio, recreación y esparcimiento saludable; 
 

g) Derecho a la identidad y a elegir su orientación sexual y personalidad 

propias; sin sufrir violencia o discriminación.
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h)  Derecho al acceso a las expresiones culturales y artísticas como creadores 

y/o espectadores. 

i)  Derecho a una educación continua, integral y permanente que oriente y 

promueva la formación de habilidades y capacidades de acuerdo a las 

necesidades de las juventudes del Municipio. 

j)  Derecho a una educación sexual y reproductiva especializada y acorde a 

sus necesidades y edad. 

k)   Derecho al acceso y uso de tecnologías de información y comunicación. 
 

l) Derecho a participar en actividades de voluntariado y a ser reconocidos por 

los servicios que prestan a la sociedad a través de dichas actividades. 

m) Derecho  a  no  sufrir  discriminación  por  prejuicios  sociales  sobre  las 

juventudes, tales como la falta de experiencia, inmadurez y de falta de 

responsabilidad. 

n)  Derecho  al  acceso  a  la  información  pública proveniente de entidades 

gubernamentales, y con particular énfasis a la información originada por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en formatos plurilingües y 

comprensibles sin limitaciones por grado de formación o discapacidad, 

garantizándose desde la institución los principios de publicidad y 

transparencia. 

o)  Derecho a la protección de la maternidad de las jóvenes y a la paternidad 

de los jóvenes. 

p) Derecho a recibir atención prioritaria en programas y proyectos de 

rehabilitación por consumo de alcohol o drogas. 

q) Derecho a la promoción y apoyo de sus iniciativas económicas y/o 

emprendimientos. 

r)   Derecho a un medio ambiente sano y libre de todo tipo de contaminación 
 

ARTÍCULO 13.- (Centros de Información y Formación para Jóvenes). Los 

Centros de Información y/o Formación para Jóvenes, dependientes del Instituto 

de la Juventud, son espacios de formación y educación alter- nativa continua y
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sistemática para las juventudes del Municipio de La Paz, por lo que trabajarán en 

el desarrollo del conocimiento y capacitación permanente, abordando temáticas 

de refuerzo académico, formación artística y deportiva, desarrollo humano 

productivo, habilidades para la vida y cualquier otra que sea de interés para las 

juventudes y que contribuyan al ejercicio pleno de sus derechos”. (Ley Municpal 

Autonomica Nº 253 de la juventud , 2017)
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CAPITULO III 
 

LA AGENDA Y EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN 

JUVENIL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

EN EL PERÍODO 2006/2016. 
 

 
 

1. Antecedentes normativos de los centros de información y formación para jóvenes 

 
-CIJ´S- 

 
La CIJ´s, antes de constituirse como tal han atravesado una serie de modificaciones 

desde el año 2006, cuando eran conocidos como “Casas de la Juventud”, estos cambios 

son producto de los constantes avances en términos de participación juvenil, 

reorganización de las diferentes instancias encargadas de la temática de juventudes dentro 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, elaboración de nuevas normativas, entre 

otras cosas. 

La temática de la juventud fue y es trabajada sobre base de normas nacionales e 

internacionales, estos dan los pilares fundamentales para la elaboración de las políticas 

públicas. Las importantes fueron:  la Convención Iberoamérica de los Derechos de los 

Jóvenes en 2005 en el ámbito internacional y el Decreto Supremo Nº 25290 en Bolivia, 

estas dos normas fueron los pilares fundamentales sobre los cuales se empezaron a 

desarrollar las políticas públicas en Bolivia. 

2. Políticas públicas surgidas para la juventud 

 
La Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1948, realizó la declaración 

universal de los derechos humanos, firmado por todos los países miembros de esta 

organización, reconociendo que los derechos son parte de nuestra condición de personas
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de seres humanos. En 1985 La ONU marca las directrices para la planificación de nuevas 

medidas complementarias adecuadas en la esfera de la juventud señalando que la 

participación, el desarrollo y la paz como categorías estratégicas para comprender e 

impulsar el trabajo con jóvenes, en 1995 la Asamblea de Naciones Unidas propone, una 

orientación global sobre la base de diez esferas sobre las cuales se debe trabajar en 

juventudes, estas son: educación, empleo, hambre y pobreza, salud, medio ambiente, uso 

indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades recreativas, niñas y jóvenes, plena y 

efectiva participación en la sociedad y en la toma de decisiones. En 1998 en conferencia 

mundial de ministros responsables de la juventud, se propuso la Declaración de Lisboa 

donde se señaló ocho campos de aplicación: políticas nacionales de juventud, 

participación, desarrollo, educación, empleo, salud, uso indebido de drogas y sustancias. 

Bolivia el año de 1993 el gobierno central se crea la Sub secretaria de Asuntos 

Generacionales, para crear políticas públicas dirigidas a niños y jóvenes, a partir de ese 

momento se empieza a desarrollar distintas políticas públicas para el sector de los jóvenes 

que fueron evolucionando a través de los años. 

2.1.  Convención  Iberoamericana  Sobre  Derechos  de  los  Jóvenes  y  el  Decreto 

 
Supremo Nº 25290 

 
Para el trabajo con jóvenes en Bolivia y más específicamente en el municipio de 

La Paz, se produjeron dos hitos fundamentales que contribuyeron al desarrollo de políticas 

públicas, estos hitos fueron la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de la 

Juventud en 1998, ratificada por Bolivia el 1 de marzo de 2008 asumiendo los 

compromisos establecidos en esta convención. Este es el tratado de máxima jerarquía que
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reconoce los derechos de jóvenes entre 15 a 24 años de edad, considerándolos como 

actores estratégicos del desarrollo. 

El segundo hito del establecimiento de políticas públicas en favor de la juventud, 

es el Decreto Supremo Nº 25290 del 30 de enero de 1999, que marca el inicio del 

reconocimiento formal de derechos de los jóvenes en Bolivia. 

Ambos hitos establecen una serie de derechos, entre los que se destacan para la 

investigación los derechos civiles y políticos, estos se convirtieron en la base sobre la cual 

el entonces Gobierno Municipal de La Paz, implementó las distintas políticas públicas, 

primero para la creación de las “Casas de la Juventud” que se sustentó en el Decreto 

Supremo Nº 25290 y en datos estadísticos obtenidos con el apoyo del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Censo del 2001. Posteriormente para la creación 

de “CIJ´s” también se sustentó en el mismo Decreto Supremo y datos estadísticos, pero 

además incluía la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Ambas 

políticas públicas (Casas de la Juventus y CIJ´s) sustentaron su accionar con datos 

demográficos de la juventud en Bolivia y en el Municipio. 

3. Características de la de la juventud en Bolivia 

 
Hasta el año 2006 según datos del UNFPA y el I.N.E.  las características de la 

población mostraban que, de 8.274,325 habitantes, el 23% eran adolescentes de 10 a 19 

años de edad, representando 1.900.021 habitantes, que lo constituye en un grupo etario 

muy importante que carece de espacios para desarrollar su formación socio-educativa y 

participativa.
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En la lógica de integración de la juventud a la toma de decisiones y considerando 

las cifras estadísticas, se realizaron dos estudios que mostraron la realidad de la 

participación política, el primer estudio fue hecho en 2008 y la segunda en 2014. 

La primera publicación de 2008, fue realizada por el Instituto de Análisis 

Económicos y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, cuyo objetivo 

era de visibilizar la participación juvenil y las políticas públicas (entre otros aspectos), 

mostrando las principales características de la juventud (Encuestas de juventudes Bolivia, 

2008)” con apoyo de la empresa brasilera IBOPE. 

 
La cantidad de Jóvenes comprendidos entre 15 a 24 años de edad al momento de 

realizar la “Encuesta de juventudes Bolivia” era 2 millones (de los cuales el 28% está en 

La Paz) y se estimaba que para el 2010 alcanzarían la cifra de 2.08 millones de personas. 

De esta población se tomó una muestra de 2000 personas dividiéndolas en grupos de 

jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 años o más años. 

Uno de los resultados de la encuesta, demuestra que la mayoría de los jóvenes no 

habría participado de instancias de poder político o social. No especifican exactamente la 

razón por la cual no participan, pero si demuestra el interés de participar en diversos 

espacios, pero el problema es que no sienten que sean tomados en cuenta y sus ideas no 

son escuchadas, la situación empeora al tener problemas en sus estudios debido al bajo 

nivel de enseñanza. 

Otro de los obstáculos que atraviesan los jóvenes, es que las políticas públicas 

destinadas a ellos dependen de la voluntad política, por esta razón las necesidades y
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demandas no son atendidas por las autoridades competentes, así lo manifiesta gran parte 

de los encuestados (44.4%). 

El segundo estudio “Informe Nacional sobre Situación de la Juventud en Bolivia, 

 
2014” basado en los datos del censo de 2012 muestra que la población boliviana alcanza 

un total de 10.027254 habitantes, de los cuales la juventud comprendida entre los 15 a 29 

años de edad alcanza un total de 2.865517 millones de habitantes, representando el 28.5% 

del total de la población y se estima que el bono demográfico de este sector crecerá hasta 

el 2060, por esto mismo es un grupo muy importante para las políticas públicas nacionales. 

Este estudio tiene datos estadísticos de la juventud más específicos, dando un 

panorama más amplio acerca de su realidad, por ejemplo, que la mayoría de los jóvenes 

de 15 a 29 años son de clase media-baja, donde el 41.6% son pobres en el área urbana y 

67.8% son pobres en el área rural, cifras preocupantes considerando que una gran parte de 

la población boliviana es joven. La educación post bachillerato (comparado con años 

anteriores), alcanza el 99.24% es decir, que realizaron estudios en universidades, institutos 

u otras instancias de educación superior, pero encuentran dificultades al momento de hacer 

estudios de postgrado por los precios elevados. 

En lo que respecta a trabajo, el 39% trabajan en el comercio; en cuanto a 

participación política el 73% no participa de ninguna agrupación juvenil, partido político, 

agrupación ciudadana, organización u otros, y el 14% tiene cargo de líder, la mayor 

participación de jóvenes se encuentra en las ciudades de Cochabamba (21%) y El Alto 

(20%).
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3.1. Características de la juventud en el Municipio de La Paz 
 

El municipio de La Paz alberga y recibe un gran número de jóvenes, algunos 

pertenecientes al municipio y otros provenientes de municipios cercanos como El Alto. 

Los motivos por los cuales vienen al municipio de La Paz son por trabajo y estudios, con 

la idea de encontrar mejores condiciones de vida. 

El municipio solo realizó una encuesta a nivel municipal sobre juventudes 

publicado en el año 2014, es un estudio completo que manifiesta que la juventud busca 

crear una identidad propia a través de espacios de esparcimiento, reflexión, estudio y 

participación,  pero  carecen  de  políticas  públicas  específicas  para sus  necesidades  y 

requerimientos, así como la carencia de espacios de participación política juvenil. 

Los estereotipos que se les atribuyen son denigrantes, generalizando a todos los 

jóvenes como pandilleros, callejeros, borrachos, despilfarradores, etc. Esto debido a su 

capacidad de generar vínculos por variedad de intereses entre sus pares, adquiriendo una 

pluralidad, sin afectar alguna otra identidad adquirida. Un ejemplo (de la misma 

investigación) es que se puede ver a un joven de la zona sur junto a otro de la periférica en 

una entrada folclórica, dos realidades distintas, pero compartiendo un interés en común. Se 

reúnen en base a gustos comunes que son denominados como tribus urbanas fenómeno que 

se da en grandes ciudades del mundo, creando estilos de vestimenta, forma de hablar, y 

otros gustos, aquí las redes sociales se han convertido en espacios de intercambio de 

intereses permitiéndoles interrelacionarse entre sí e intercambiar diferentes gustos. 

Hay dos problemas por el cual atraviesan los jóvenes del municipio: uno es la 

relación entre jóvenes y adultos y dos los espacios de encuentros y participación juvenil,
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en el primer caso se tiene una difícil convivencia muchas veces promovidas por las mismas 

juventudes, pero que también existe un adulto centrismo que discrimina a los jóvenes, bajo 

la mira de irresponsabilidad, inmadurez y falta de experiencia, por esto mismo, los 

afectados ya no esperan que el adulto le otorgue espacios de participación más todo lo 

contrario buscan por sí mismos espacios donde puedan participar de manera formal o 

institucional, a través de la composición de una estructura orgánica y estatutos internos, así 

como personería jurídica y los que no participan de manera formal o institucional lo hacen 

por iniciativas de uno o más jóvenes, con el fin de agruparse momentáneamente, también 

hacen participación por medio del voluntariado en distintas instancias con el único 

propósito de hacer algún bien social y/o participar de manera política. 

En la participación política se evidenció que se sienten excluidos y han perdido la 

fe de poder participar en partidos políticos y toma legítima del poder, la dificultad que 

encuentran es la poca posibilidad de ocupar cargos altos en la administración pública, o de 

poder ser elegidos, sin embargo el joven paceño gesta nuevas formas de participación 

política, diferente al tradicional sistema de partidos boliviano, de acuerdo con la 

investigación los jóvenes reconocen que todavía faltan espacios de participación juvenil 

en temas políticos y más espacios de decisión y administración. 

3.1.1 Datos estadísticos de la población joven del municipio de La Paz 
 

La juventud paceña comprendida de 15 a 29 años alcanzó a 257.147 personas 

(29,2%) hasta el 2012, donde el 99.5 % se encuentra en los macro distritos urbanos según 

la encuentra de hogares desarrollada por el G.A.M.L.P., los niveles de analfabetismo son 

de 2,3%, el nivel de asistencia a colegios en jóvenes de 15 a 19 años fue de un 89.3% y
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de asistencia a universidades es de 70% (Sistema de Monitoreo y Ajuste del JAYMA PDM 

 
2012). 

 
La realidad del bono demográfico según estudios nacionales y en especial del 

municipio paceño, muestra que los jóvenes forman parte importante en los datos tanto 

cualitativos como cuantitativos, es por esto y otras razones más que el entonces Gobierno 

Municipal decide implementar una serie de medidas en beneficio de la juventud, a través 

de distintas instancias, sustentados en la Convención Iberoamérica, el Decreto Supremo 

Nº 25290, su PDM 2001/2005 y su PDM “JAIMA” 2007/2011. 

4. Plan de Desarrollo Municipal “JAIMA” 2007/2011 

 
El partido político Movimiento Sin Miedo (MSM) asume el liderazgo del 

municipio paceño durante dos gestiones continuas de 1999 a 2010, a la cabeza del Dr. Juan 

del Granado cuya primera gestión tuvo el aporte del PDM 2001/2005 conferido mediante 

mandato de la Ley de Municipalidades Nº 2028, artículo 7, este P.D.M. trabajo sobre 7 

lineamientos de trabajo: 1. Municipio Productivo y Competitivo, 2. Municipio Habitable, 

3. Municipio Solidario Equitativo y Afectivo, 4. Municipio con Identidad Intercultural, 5. 

Municipio Solvente y Transparente, 6. Municipio con Equidad de Género y 7. Municipio 

Integrador Metropolitano. En ese sentido la temática de juventud es abordado en el 

lineamiento número tres, programa Nº 3.4.1 “facilitar la participación y la promoción 

social” buscando contar con 50.000 jóvenes activos en la promoción de los derechos 

humanos. Cuando se realizó la evaluación del cumplimiento del lineamiento número tres 

se mostró que solo se alcanzó a capacitar al 59% (Diagnostico del Plan de desarrollo, Línea 

Base 2000/2005) existiendo aún vulneración a los derechos, inadecuada



79  

 

 
 
 

coordinación entre los niveles de gobierno central y gobierno municipal, para reglamentar, 

ejercer la atención a adolescentes y jóvenes, además de la baja partición política y social. 

Según este diagnóstico del municipio para elaborar el P.D.M. “JAIMA” 2007/2011, el 

trabajo en jóvenes solo se limitó darles información sobre sus derechos. 

En la elaboración del segundo PDM “JAIMA” (“JAIMA” significa trabajo 

conjunto en tierra comunitaria), aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº330/07 en la 

segunda gestión del Alcalde Juan del Granado, planteo trabajar en distintos ejes, de los 

cuales el número 6 “La Paz equitativa e incluyente”, es el que refiere en específico a los 

jóvenes buscando mejorar la calidad de la educación, mejorar más los niveles 

nutricionales, mejorar la atención en salud, infraestructura y equipamiento para prácticas 

deportivas y por primera se intenta incorporar a los jóvenes con equidad social, económica 

y política por medio de programas de impacto social, este último buscó cambiar la 

condición de vulnerabilidad por no poder ejercer sus derechos de manera plena. 

La elaboración de los PDM 2001/2005 y el PDM 2007/2011 fueron los primeros 

antecedentes que establecieron un trabajo con los jóvenes como parte del desarrollo 

municipal de La Paz, el trabajo fue canalizado por medio de la Unidad de la Niñez 

Adolescencia y Juventudes desde 2004 a la cabeza de la entonces Jefa de Unidad Teresa 

Calderón, ella fue la primera en implementar distintas políticas que con el tiempo hasta el 

2016 fueron cambiando, buscando adecuarse a las necesidades y demandas emergentes 

dirigidas por distintas personas basando su trabajo en el Decreto Supremo Nº 25290 del 

30 de Enero de 1999.
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5. Decreto Supremo Nº 25290 
 

Este Decreto Supremo del gobierno del entonces presidente Hugo Banzer Suárez 

en 1999, era el único referente normativo específico relacionado a la juventud en nuestro 

país. Define a la juventud como el grupo etario que comprende los 19 a 26 años y dentro 

de sus múltiples miradas, propone que una de las labores fundamentales del Estado es 

coadyuvar al desarrollo de las capacidades y potencialidades de las/los jóvenes para el 

ejercicio pleno de sus derechos y su participación protagónica. 

En su artículo 3 define los espacios de participación para las/los jóvenes, así como 

su libre acceso a estos espacios: 

“Artículo 3. (Derecho a la participación) Las y los jóvenes tienen derecho a 

participar individual y colectivamente en la vida política, administrativa, 

económica, social, cultural y en todos los espacios y niveles funcionales y 

territoriales a través de sus organizaciones y representantes propios. 

El Estado promoverá políticas que alienten la capacidad de participación 

protagónica y activa de la juventud en todas aquellas acciones que involucren su 

desarrollo y el de la sociedad”. (Decreto Supremo Nº25290) 

Se reconocen también los derechos a la prevención del uso indebido de drogas, uso 

del tiempo libre, a gozar de un medio ambiente sano, además de información en todos los 

temas, incluidos la salud sexual y reproductiva, libre expresión y disentir en el marco del 

sistema político democrático, intimidad e integridad moral, tranquilidad y la no 

estigmatización, éste último artículo que coadyuva justamente a los procesos de 

construcción de imágenes no estereotipadas de las/los jóvenes.
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“Artículo 11. (Derecho a no ser estigmatizado) Todos las y los jóvenes tienen 

derecho a no ser desvalorizados y maltratados por las autoridades públicas y la 

sociedad, con estigmas u otros calificativos negativos que mellen su integridad 

personal. 

Artículo  23.  (Concejos  municipales  de la  juventud) en  cada municipio  se 

conformarán Concejos Municipales de la juventud como instancias de 

institucionales compuestas por: 

        El Alcalde 

 
 Representantes locales de las organizaciones de jóvenes reconocidos legal 

o socialmente y elegidos por un periodo de dos años 

 Un representante joven de los comités cívicos reconocido legalmente, 

Organizaciones religiosas y laicales, Organizaciones no gubernamentales 

que trabajen en asuntos de juventud” (Decreto Supermo Nº25290) 

“Esta normativa también establece las obligaciones juveniles respecto al Estado, 

relacionadas al acatamiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado como 

defender los valores democráticos y la dignidad nacional. En relación con la sociedad, 

como respetar el derecho de los demás, realizar acciones para su desarrollo, actuar en el 

marco de solidaridad, tolerancia y equidad de género. Con la naturaleza, como resguardar 

y proteger la sostenibilidad de su entorno ecológico, proteger y resguardar la calidad del 

medio ambiente” ( Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales , 2007).
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Esta normativa es la que permite que desde el 2000 se pueda realizar un trabajo en 

el municipio a través de la Unidad la Niñez, Adolescencia y Juventudes, este es el punto 

de partida para la formación de políticas públicas posteriores. 

6. Unidad de la Niñez Adolescencia y Juventud 

 
El Decreto Supremo Nº 25290 en 1999 establece la responsabilidad sobre el 

gobierno municipal de crear una instancia que trabaje la temática de la juventud y busque 

su participación, Bolivia solo contaba con el Decreto Supremo Nº 25090 ya que La 

Convención Iberoamericana de la Juventud fue firmada y suscrita por Bolivia el año 2005 

y recién sancionada como Ley el 2 de mayo de 2008. En ese contexto es que entre los años 

2000 y 2002 entra en actividades la Unidad de Niñez, Adolescencia y Juventud, que tuvo 

la responsabilidad de dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº25290 concretando el 

Consejo Municipal de la Juventud el 2002, realizando diversos seminarios entre 

organizaciones juveniles, promocionando e informando sobre sus derechos. El resultado 

de estos seminarios dio la conformación de una directiva compuesta por 15 organizaciones 

juveniles del municipio (El primer Consejo Municipal Joven 2004) teniendo un carácter 

transitorio, porque su gestión estuvo solo encaminada a llamar a nuevas elecciones para 

la conformación de una directiva bianual, redactar su reglamento y hacer conocer a la 

sociedad sobre su la institución recién creada. (Cartilla de Información Del Consejo 

Municipal de la Juventud de La Paz, 2006). 

Es entonces que en el 2004 mediante convocatoria se posesiona el nuevo Consejo 

Municipal Joven, con la conformación de representantes de colegios y organizaciones 

juveniles de entre 15 a 30 años con un mandato de dos años 2004/2006
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Durante los periodos de 2002 al 2006 la Unidad de la Niñez, Adolescencia y 

Juventud dependiente de la entonces Oficialía de Desarrollo Humano, llevó a cabo talleres 

y seminarios con el fin de hacer conocer los derechos humanos, los derechos y 

obligaciones de la juventud, procurando la mayor cantidad de participación joven. 

En Noviembre de 2003  el UNFPA generó  un  proyecto de fortalecimiento e 

institucionalización de modelo transitorio de atención a los y las adolescentes, firmando 

un acuerdo con el entonces Gobierno Municipal de La Paz y el trabajo se extendió durante 

los años 2004 al 2009, que consistió en fortalecer la gestión de los concejos municipales 

jóvenes, crear una política de educación sexual, equipar una “Casa de la Juventud” 

impulsado por el Concejo Municipal Joven (2004/2006) y buscar la participación de los 

jóvenes en la construcción de políticas públicas sin la visión adulto céntrica. 

Es importante redundar en que el Concejo Municipal Joven mencionado 

anteriormente propuso e impulsó la creación de una “Casa de Juventud” que 

posteriormente se convertirían en siete espacios. 

Las actividades desarrolladas por la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

contaron con el apoyo económico de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) 

quien otorgó montos de dinero a la Oficiala Mayor de Desarrollo Humano con los 

siguientes datos:
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Tabla 1:Presupuesto de Asignado Unidad de la Niñez Adolescencia y Juventudes 
 

2004 Agencia                             de 

 
Implementación 

Programado Ejecutado %           de 

ejecución 

PG0099 - GOBIERNO    MUNICIPAL 

 
DE LA PAZ – GMLP 

192.307,00 20.644,05 11% 

2005     

PG0099 - GOBIERNO    MUNICIPAL 

 
DE LA PAZ – GMLP 

98.857,50 8.610,00 9 9% 

2006     

PG0099 - GOBIERNO    MUNICIPAL 

 
DE LA PAZ – GMLP 

67.634,50 41.689,82 62% 

2007     

PG0099 - GOBIERNO    MUNICIPAL 

 
DE LA PAZ – GMLP 

375.004,00 201.384,66 54% 

2008 

 
preliminar 

    

PG0099 - GOBIERNO    MUNICIPAL 

 
DE LA PAZ – GMLP 

268.356,00 218.492,15 81% 

2009 

 
Preliminar 

    

PG0099 - GOBIERNO    MUNICIPAL 

 
DE LA PAZ – GMLP 

38.156,00 827,27 2% 

Fuente: Informe Final de actividades UNFPA 2009
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“El interés principal de Fondo de Población de las Naciones Unidas era trabajar en 

derechos sexuales y reproductivos, y crear liderazgos juveniles a través de la Unidad de 

la Niñez, Adolescencia y juventud con lineamientos estratégicos para la juventud: 

a)  Instituir mecanismos de difusión para prevenir los casos de violencia juvenil, a través 

de campañas macro distritales diferenciadas: Organizar acciones Macro Distritales 

difundiendo mensajes de prevención de la violencia contra adolescentes y jóvenes, 

promoción de espacios de reflexión y formación sobre los derechos y prevención de 

la Violencia intrafamiliar. 

b)  Definir programas de prevención y difusión en salud destinadas a la juventud dentro 

de la jurisdicción del municipio de la paz: Fortalecer y difundir el sistema de 

información de salud. 

c)  Establecer mecanismos de participación ciudadana de jóvenes a fin de contar con 

líderes dentro del municipio de la paz: Fomentar la Participación ciudadana de 

jóvenes y Formar líderes juveniles 

d)  Instaurar estrategias económicas-sociales y culturales destinadas a jóvenes de los 

diferentes macro distritos identificando sus problemas y necesidades: Orientar y 

generar oportunidades productivas y de inserción laboral de jóvenes. 

e)  Crear estrategias de sensibilización sobre las distintas realidades juveniles en el 

municipio de la paz, destinados a la ciudadanía en general: Elaborar proyectos y 

programas de concientización a los docentes de los colegios y universidades” (Fondo 

de Poblacion de las Naciones Unidas, 2009)
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Bajo estos lineamientos se realizaron actividades a la cabeza de diferentes Jefes de 

 
Unidad, que dieron como resultado una variedad de iniciativas: 

 
 2004 con Teresa Calderón, Jefa de la Unidad  de la Niñez Adolescencia y 

Juventudes: Elaboración y convocatoria para el Consejo Municipal de la juventud, 

firma de convenios con Vice Ministerio de Justicia para realizar acciones de 

capacitación, difusión, e información jurídica gratuita en Derechos Humanos, 

Garantías Constitucionales, y el código de procesamiento penal a jóvenes de la 

ciudad de La Paz 

 2004-2005 con Mónica Choque, Jefa de la Unidad de la Niñez Adolescencia y 

Juventud: Tiene los primeros acercamientos para la conformación de una “Casa de 

la Juventud” que serviría como sede del Concejo Municipal Joven iniciando con 

actividades con el UNFPA 

 2006 con Yumar Rojas, Jefe de la Unidad de la Juventud: se da inicio a la 

implementación de las “Casas de juventud”, ahora una en cada macro distrito urbano 

de la ciudad conjuntamente el proyecto CEMLIDER y se empieza a trabajar en las 

primeras bases de datos de organizaciones juveniles 

 2007-2009 con Inés Aramayo, Jefa de la Unidad de Juventud: el 2007 se da el 

primer encuentro de identidades juveniles, se da continuidad al Proyecto 

CEMLIDER invitando a diferentes agrupaciones y colegios a la reinauguración, 

entre el 2008 y el 2009 cambia en nombre de “Casas de la Juventud” por “Brigadas 

de Desarrollo Humano” que duran por un año.



87  

 

 
 
 

7. Casas de la  Juventud 
 

El Concejo Municipal Joven de La Paz (2004/2006) elegido en asamblea el 6 de 

marzo de 2004 y posesionado por la Resolución Municipal 0119/05, impulsa la “Casa de 

Juventud” en 2005 como sede del Concejo, que estaba ubicado en el Parque Urbano 

Central (exactamente donde hoy es la Estación del Puma Katari), realizado con el apoyo 

coordinado  del  entonces  Gobierno Municipal  de  La Paz,  colegios  y organizaciones 

juveniles, y Ako Pro Seminar de Bonn. Organización Alemana que aporto con algunos 

recursos humanos y económicos 

En 2006 en consulta con representantes del UNFPA se plantea la necesidad de 

reorientar los recursos inicialmente destinados a la construcción y equipamiento de la Casa 

de Juventud del Parque Urbano Central, para más bien refaccionar y equipar siete centros 

municipales, ubicados en los siete macro distritos urbanos de La Paz, que llevarían el 

mismo nombre pero en plural “Casas de la juventud” siendo espacios físicos que 

permitirían llegar a mayor cantidad de población joven con mayor participación efectiva. 

Para reforzar la Política Pública se crea e implementa el proyecto Centros 

Municipales de Lideres Adolescentes y Jóvenes (CEMLIDER), cuyo objetivo de 

desarrollo fue el de promover el ejercicio de los derechos en general, ejercicio de los 

derechos sexuales reproductivos, la equidad de género, generacional e interculturalidad y 

liderazgo juvenil, esto en el marco de prioridades en políticas nacionales, el marco de la 

asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (UNDAF) y en el marco 

de resultados en el Plan País del UNFPA relacionando tres objetivos específicos: 

a)  “Impulsar la participación de la sociedad civil,
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b) Fortalecer las Capacidades institucionales a nivel nacional, departamental y 

municipios 

c) Contribuir al diseño implementación y seguimiento de políticas, programas y 

proyectos que coadyuven a la reducción de pobreza y exclusión basadas en el 

Modelo Transectorial de atención a las y los Adolescentes en el municipio” 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 
En este modelo se da prioridad a los temas de salud, educación sexual y 

reproductiva, por sobre los elementos que hacen a la participación, lo que muestra una 

concepción de entender a la juventud como grupo vulnerable en la sociedad. 

El 2009 debido a la poca llegada de las “Casas de Juventud” y la poca efectividad 

del  proyecto  CEMLIDER,  se decide  cambiar el  nombre  a  “Brigadas  de Desarrollo 

Humano” haciendo un cambio solo de nombre, ahora se busca aglutinar a la mayor parte 

de agrupaciones juveniles y hacerlas participes de las actividades de la Unidad de la Niñez
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Adolecería y Juventud, incorporándolos a actividades como: “La generación del 

bicentenario reflexiones sobre: La Paz que queremos, La Paz que construimos”, al buen 

uso del tiempo libre con la implantación de actividades recreativas, fortalecimiento al 

programa de “vacaciones divertidas” con apoyo académico a estudiantes de colegio, en 

materias de matemáticas, física, química y actividades de ocio como baile, desarrollo de 

temáticas de liderazgo, derechos y obligaciones juveniles por medio de talleres con el 

apoyo del UNFPA y la fundación UNIR y otras temáticas más sugeridas en el primer 

encuentro de juventudes realizados el 2007 

8. Proyecto Centros Municipales de Lideres Adolescentes y Jóvenes (CEMLIDER) 
 

Con el propósito de que los jóvenes puedan ser parte de las “Casas de la Juventud” 

y que puedan formarse como líderes en los macro distritos, se elabora el proyecto 

CEMLIDER que buscó representaciones juveniles por medio de procesos eleccionarios 

en distintos colegios de la ciudad, cuyos requisitos eran: ser alumno de un establecimiento 

educativo por lo menos tres años, estar cursando el segundo de secundaria (antes de la 

reforma Abelino Siñani-Elizardo Pérez) durante la presente gestión, capacidad de 

liderazgo y manejo de grupos, poseer alguna organización o agrupación barrial fuera del 

colegio, vivir dentro del macro distrito o poseer un sentido de pertenencia y compromiso 

voluntario y responsabilidad. Este proceso estuvo liderado por Yumar Rojas Koock Jefe 

Unidad de la Juventud, Freddy Romero y Reynaldo Quisbert Aliaga técnicos responsables 

en 2006. 

El proceso de elección era simple, se escogía a representantes de curso y al final 

eran los mismos estudiantes quienes escogían a los ganadores para formar parte del
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CEMLIDER como líderes. Estos posteriormente se convirtieron en los primeros líderes en 

cada “Casa de la Juventud”. se buscó contar con 15 jóvenes en cada macro distrito haciendo 

un total de 105, que según listas se llegó a 98 jóvenes, estos coadyuvarían en la 

organización, movilización y participación de los jóvenes, identificando sus necesidades, 

intereses y demandas para construir desde sus propias perspectivas propuestas a sus 

necesidades. 

Para la elaboración de propuestas se doto de los medios necesarios por parte del 

Gobierno Municipal y el UNFPA como ser: habilitación y equipamiento adecuado de los 

espacios físicos “Casas de la Juventud”, identificación de un funcionario público 

encargado de “Casas de la Juventud”, identificación de organizaciones juveniles en cada 

macro distrito, actividades de información e inducción a organizaciones, elaboración 

participativa de planes de actividades con grupos y/o adolescentes en diferentes temáticas, 

evaluación, reajuste y retroalimentación permanente de las actividades planificadas y 

elaboración de mecanismos de referencias y contra referencia de los jóvenes hacía los 

propios jóvenes. El proyecto pretendió alcanzar a 1647.075 jóvenes adolescentes 

9. Temáticas de trabajo para los jóvenes en las “Casas de la Juventud” 

 
 Capacitaciones   y   talleres   en   derechos   humanos,   derechos   sexuales   y 

reproductivos. - Se desarrollaron temáticas de identidad, comunicación, proyecto de 

vida, sexualidad, prevención del VIH, SIDA e ITS. 

 Encuentro de identidades juveniles. - Encuentros de organizaciones, agrupaciones 

y jóvenes independientes que tiene como objetivo el desarrollar una participación y 

una percepción de los jóvenes referentes a sus necesidades, que después son elevadas
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como sugerencias para el gobierno municipal. El primer encuentro se dio el 30 y 31 

de octubre de 2007 con el lema “Hacia la inclusión y participación ciudadana de la 

juventud” desde esa fecha se realizan anualmente con distintos temas. 

 Vacaciones Divertidas. - Actividades realizadas en las vacaciones de invierno para 

los jóvenes de colegio, brindándoles apoyo en materias con las culés tienen 

dificultades, también realizan actividades de ocio como baile, canto, manejo de 

instrumentos musicales de manera gratuita en distintos horarios. 

 Participación joven. - Se incentivó a ser parte de las actividades del municipio 

brindado información acerca de sus derechos, e incentivando y apoyando los 

procesos de elección del Consejo Municipal Joven. 

 Encuentros juveniles para el bicentenario. Se realizaron seminarios acerca de lo 

que se desea de La Paz hacia el futuro con un análisis del pasado y del presente. 

Todo el trabajo realizado fue en base al Decreto Superno Nº25090, hasta el año 

 
2009 que se mantuvo la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud, los cambios 

sustanciales de organización se producen el año 2010 después de las elecciones 

Municipales para Alcalde, saliendo ganador por tercera vez el partido político MSM esta 

vez al liderazgo del Dr. Luis Revilla, tomando la decisión de cambiar la estructura de 

trabajo con los jóvenes, dejando atrás la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

para ser Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud. 

10. Cambios institucionales para la juventud 
 

Sin duda alguna el Decreto Supremo Nº 25290 dio el marco jurídico general de los 

derechos y deberes de la juventud, además de fundamentar la creación de la Unidad de la
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Niñez, Adolescencia y Juventud en el municipio de La Paz, permitiendo trabajar diferentes 

temáticas con jóvenes, de esta manera se implementan políticas públicas de participación 

y representación. 

En los años 2007 y 2008 se lleva a cabo dos encuentros de identidades juveniles 

del Municipio Paceño, el 1er Encuentro “Hacia la inclusión y participación juvenil” y el 

2do Encuentro “Hacia el acuerdo y diseño de iniciativas y propuestas juveniles”, 

posteriormente en el 2009 se realiza la II Asamblea Municipal para la elaboración del 

Anteproyecto de Carta Orgánica del municipio paceño, con la presencia de jóvenes entre 

hombres y mujeres. Estos tres eventos permitieron por primera vez recibir las demandas 

de la juventud, en espacios de exposiciones, participación y opiniones, donde 

reflexionaron sobre la participación juvenil en busca de abrir un espacio de integración 

para organizaciones e instituciones juveniles del municipio de La Paz. 

En 2010 se da otro evento de suma importancia, donde las organizaciones juveniles 

junto con el Consejo Municipal Joven y apoyo de otras instituciones realizan el “1er Foro 

Político Juvenil a la Inversa”, para candidatos políticos a la Alcaldía Municipal. En este 

espacio se plantea que la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventudes pase a ser una 

Dirección de Juventudes con fin de dar una jerarquía mayor dentro la administración 

pública a la temática de las juventudes, con el fin de atender las demandadas encontradas 

en los encuentros juveniles y sugerencia en la II Asamblea del Municipio. 

El 2 de junio de 2010, la nueva autoridad edil cambia estratégicamente a la Unidad 

de la Juventud  dependiente de  la  Oficialía  de  Desarrollo  Humano  a  la Delegación
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Municipal para la Promoción de la Adolescencia y Juventud – DMPJ- dependiente de la 

 
Dirección de Gobernabilidad. 

 
11. Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud 

 
El 2 de junio de 2010 es creada la Delegación Municipal para la Promoción de la 

Juventud con un bono demográfico de jóvenes entre 15 y 29 años, representando un tercio 

de la población total de Bolivia de casi 3 millones de habitantes (CEPAL/UNFPA/OIJ , 

2009) y según el Compendio estadístico del Municipio de La Paz 2010, la población total 

adolescente y joven entre 10 y 29 años es de 335.110 habitantes, constituyéndose el 40% 

de la población total del Municipio, en base a estos datos se sustenta la creación de esta 

instancia. 

Según el Compendio Estadístico del Municipio de La Paz 2010, en liderazgo y 

participación juvenil, prevalece el liderazgo masculino sobre el femenino en las 

organizaciones juveniles, la discriminación de género afecta a 1 de cada 10 mujeres 

adolescentes y jóvenes, en el ámbito laboral (58%) expresan que no existen oportunidades 

de trabajo para jóvenes y además revelan que 85% de jóvenes que si tienen empleo reciben 

una baja remuneración por su trabajo, en temas de exclusión y discriminación, el 21% de 

adolescentes y jóvenes se sientes discriminados por el hecho de ser jóvenes. 

Estas cifras además de otras son desalentadoras para la juventud, aún se percibe 

una situación de vulnerabilidad elevada pese a los esfuerzos de la ex Unidad de la Niñez, 

adolescencia y Juventud por cambiar esta situación y que la Delegación para la Promoción 

de la Juventud asume.
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12. Centros de Información y Formación para Jóvenes –CIJ´S- 
 

“La Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud (DMPJ), plantea un 

modelo de promoción,  enfoque  generacional  y rol protagónico de la  Juventud, con 

enfoque de género, generacional e intercultural, para lo que se plantea como tarea las 

siguientes acciones: 

 Ejercer un rol protagónico en incidir sustantivamente en las políticas municipales 

para la población adolescentes y joven del municipio de La Paz, consolidando una 

amplia base de legitimación social que las impulse y las respalde. 

 Encarar un giro estratégico orientado a fortalecer los componentes de formación, 

información e investigación para convertirse en centros de referencia del municipio 

respecto actividades de sensibilización, reflexión y capacitación en  derechos  y 

ciudadanía juvenil. 

 Fortalecer y consolidar el componente de promoción, un renovado enfoque y rol 

protagónico de la Juventud para que la población joven pueda tener mejores 

posibilidades acceder a un modelo holístico y ejerciendo sus derechos. 

 Crear una estrategia de comunicación de los CIJ´s que responda a la creciente 

demanda de la población adolescente y joven en general. 

En tal sentido, los CIJ´s (que son los mismos espacios antes llamados Casas de la 

Juventud) toman como tarea fundamental la promoción y participación individual y/o 

colectiva de las y los jóvenes del municipio de La Paz, es decir la promoción de la juventud 

como actores estratégicos de desarrollo” (G.A.M.L.P., 2012).
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En base a los marcos conceptuales de derechos y de la atención de servicios con 

enfoque de género, generacional e intercultural, se prioriza a aquella población que no 

puede ejercer sus derechos y cuyo ejercicio de derechos ciudadanos se ven violentados, 

por lo cual se ha tomado en cuenta la priorización de variables como: magnitud, 

trascendencia, empoderamiento y participación. Es por esta razón que se prioriza: mujeres 

adolescentes y jóvenes, población juvenil indígena, jóvenes con diversidades sexuales y 

fundamentalmente de diversas identidades juveniles. 

Asimismo, tomando en cuenta el componente de incidencia, la Delegación para la 

Promoción  de la  Juventud  y los  CIJ´s  trabajan  con  aquellas  oficialías,  direcciones, 

unidades, instituciones y/o organizaciones que se relacionan al ejercicio de los derechos 

Juveniles como: el Concejo Municipal de La Paz, Concejo Municipal de la Juventud, 

representantes del Ejecutivo Municipal, y otras instancias del municipio además de otras 

fuera de este. 

Finalmente, el trabajo coordinado y la mejora continua de los CIJ´s se logra con el 

apoyo y sostén de las organizaciones sociales, juntas vecinales y organizaciones de la 

sociedad civil que permita responder a las demandas cambiantes del entorno juvenil. 

Lastimosamente esta tarea encaminada, solo se limitó a algunas acciones de 

socialización y/o ocupación de tiempos libres de jóvenes, cursos y charlas específicas, pero 

no se hace mucha incidencia en la participación juvenil en estratos políticos ni sociales, 

menos institucionales continúan con la lógica de las “Casas de la Juventud” salvo algunas 

excepciones
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12.1. Temáticas Desarrolladas por los Centros de Información y Formación para 

 
Jóvenes 

 
Los CIJ´s, cuentan con una Misión institucional que determina: “Los centros de 

Información y Formación promueven la participación individual y/o colectiva de las y los 

jóvenes en los ámbitos: social, económico, político, cultural y medio ambiental, mediante 

programas y proyectos que desarrollen procesos de formación que fortalezcan el desarrollo 

humano productivo de la juventud como actores estratégicos de desarrollo para el 

municipio de La Paz” (Plan Estrategico Institucional , 2012). 

Paralelamente a este aspecto, también cuentan con una visión institucionalizada, 

definida como: “Somos una instancia estratégica que promueve el ejercicio pleno de 

ciudadanía, mediante el acceso adecuado  y oportuno a la información  y generando 

procesos de formación que fortalecen habilidades, competencias y procesos de 

relacionamiento con el municipio, promoviendo la participación de la juventud en espacios 

de toma de decisión a partir de un modelo de abordaje integral e innovador con enfoque 

de género, generacional e intercultural”.  (Plan Estrategico Institucional , 

2012) 
 

A partir de sus ejes temáticos se desarrolló los siguientes: 

 
 Posicionar la imagen de los Centros de Información y Formación para Jóvenes 

socializando las tareas desarrolladas en esta instancia ante la sociedad civil y el 

entrono municipal.
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 Consolidar la funcionalidad y espacios propios de los Centros de Información 

y Formación para Jóvenes, adecuados a las necesidades de las y los jóvenes, para 

generar reconocimiento y sentido de pertenencia. 

 Desarrollo de habilidades y competencias en las y los jóvenes, promoviendo 

habilidades para la vida y competencias que promuevan y fortalezcan su liderazgo 

generando acciones y propuestas de las y los jóvenes relacionados con la vida 

pública del municipio y con un enfoque de desarrollo humano productivo (aspecto 

que se limita a la dotación de información de algún acontecimiento, información 

respecto de la elección de juntas vecinales o capacitación esporádica en temas de 

gestión y participación juvenil). 

 Uso  Productivo  del  Tiempo,  promueven  y  generan  espacios  alternativos  y 

productivos para el uso del tiempo libre, como una estrategia de promoción de los 

derechos y para el ejercicio de ciudadanía (clases de nivelación académica, baile, 

deportes, etc.). 

 Participación e Incidencia Política juvenil, se trata de promover la participación 

política de la juventud mediante el acceso a la información oportuna actualizada y 

libre de prejuicios y procesos de formación que fortalezca una educación alternativa 

visibilizándolos y siendo parte de espacio y procesos de toma de decisiones para el 

ejercicio pleno de ciudadanía. (Plan Estrategico Institucional , 2012) 

13. Instituto Municipal de la Juventud 

 
En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha desarrollado una 

serie de políticas públicas municipales tendientes a mejorar la participación de los jóvenes
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en diversos ámbitos de la sociedad paceña, creando el Instituto Municipal de la Juventud, 

unidad destinada a la generación de políticas, acciones municipales de apoyo y promoción 

de la juventud, tanto en los ámbitos oficiales e institucionales, públicos y privados como 

en la población paceña en general. Es la instancia encargada de promover el diseño, 

transversalización y evaluación de políticas públicas implementadas a través de la 

ejecución de planes, programas y proyectos, orientados a la promoción de las y los 

jóvenes, garantizando el ejercicio pleno sus derechos, fomentando la corresponsabilidad 

del municipio y su sociedad, dando continuidad a la ex Delegación para la Promoción de 

la Juventud para continuar y reforzar el trabajo de los Centros de Información y Formación 

para Jóvenes 

El ciclo de evolución de las políticas referidas la juventud han venido 

desarrollándose a lo largo del tiempo desde el 2004 hasta la actualidad incorporando cada 

vez más temáticas y proyectos para poder trabajar con los jóvenes, estas transformaciones 

han buscado garantizar los derechos de los jóvenes y que estos puedan ejercerlas de 

manera libre, sin embargo, llama la atención que el trabajo de los CIJ´s se han mantenido 

con referencia a su antecesora las “Casas de la juventud” y algunas cuantas han ido 

cambiando de propósito según pasaban los años, esto debió a las distintas visiones que las 

diferentes autoridades tenían en cuanto al trabajo que deberían realizar los CIJ´s, además 

de voluntades  políticas  y económicas,  hechos  fundamentales  para el  cambio  de las 

políticas públicas. Estas reestructuraciones estuvieron siempre relacionadas a normas 

internacionales y nacionales respetando los derechos los jóvenes.
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CAPITULO IV 

 
PERCEPCIÓN, RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS Y DIAGNOSTICO 

A PARTIR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN 

Y FORMACIÓN PARA JÓVENES 

 
 

1. Identificación de sujetos para el desarrollo de la investigación y determinación del 

universo y la muestra. 

1.1. Sujetos de investigación 
 

Entendiendo que los sujetos de investigación, son quienes o que va a ser medido 

(RODRÍGUEZ, y otros, 1994), Los sujetos de investigación establecidos para el presente 

estudio son: 

a) FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD : Son los funcionarios que estuvieron a cargo 

de llevar adelante los CIJ´s dentro la temporalidad de la investigación (2011/2016) 

en las dependencias municipales de La Paz  y quienes tenían relación directa con la 

Delegación para la Promoción de la Juventud, es decir que son aquellos funcionarios 

responsables de una determinada área cuyo cumplimiento laboral pasa por el control 

y seguimiento de la actividad desarrolladas en el la Delegación para la Promoción 

de la Juventud y los CIJ´s  este segmento poblacional permitirá conocer el tipo de 

actividades desarrolladas. 

b)  FUNCIONARIOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. Son los 

funcionarios encargados de llevar adelante el funcionamiento de los CIJ´s en la
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actualidad fuera del periodo de investigación, cuya misión es la supervisión de los 

proyectos, programas y actividades desarrolladas CIJ´s. su aporte será de utilidad 

para la investigación para una comparación. 

c)  JÓVENES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ: Son todos aquellos ciudadanos que 

de acuerdo a la ley N° 342 Ley de la Juventud, están comprendidos entre los 16 y 

28 años de edad y viven en el municipio de La Paz, que resultan ser directos 

beneficiarios de las políticas públicas y programas municipales emanadas por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Para el desarrollo de la investigación se 

considerará a jóvenes a partir de los 18 años considerando que esta es la edad donde 

adquieren la mayoría de edad y reciben derechos civiles y políticos quienes residen 

dentro de los distritos donde se encuentras los CIJ´s. 

1.2. Universo y muestra 
 

Se denomina universo al conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones, mismas que pueden ser de contenido, lugar y tiempo 

(Hernández, 2001), y que la muestra es el subgrupo del universo, del cual se recolectan 

los datos y debe ser representativo del mismo, en el caso de la presente investigación esta 

dado bajo el siguiento universo y muestra:
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Para la determinación de las muestras en encuesta para jóvenes, bajo el criterio no 

probabilístico  se  ha  utilizado  la  siguiente  formula  de  muestreo  probabilístico  para 

poblaciones finitas: 
 
 
 

𝐧  = 
��𝟐    ∗ � ∗ � ∗  𝐍

 
����(��) +  ��𝟐    ∗ � ∗ �

 

Donde: 
 

Z = Nivel de confianza, distribución de Gauss 95% = 1.96 

 
N = Universo o población = 172.131 

p = Probabilidad a favor, 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra, 50% = 0.5 

 
e = Error de estimación (precisión en los resultados) 5% = 0.05 

 
n = Número de elementos (tamaño de la muestra) = 383 Jóvenes 

 
Tabla 2: Población y Muestra del Estudio 

 

UNIDADES DE                                                CRITERIO DE 
UNIVERSO                                                        MUESTRA 

ESTUDIO                                                      SELECCIÓN 

1 FUNCIONARIOS DE 
CARGOS DIRECTIVOS 
MUNICIPALES 

3 No probabilístico: Censo 
(Considerando disponibilidad 
y accesibilidad) 

3 

2 FUNCIONARIOS 
INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD 

4 No probabilístico: Censo 
(Considerando disponibilidad 
y accesibilidad) 

4 

4 JÓVENES (*) 172.131 No Probabilístico: Encuesta a 

jóvenes residentes en los 

distritos de los CIJ´s 

383 

TOTAL 390 
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(*) Poblacion Juvenil comprendida entre 18 a 28 años de edad en el municipio de La Paz según 

datos del año 2014 de la dirección de Investigación e Información Municipal dependiente de la 

Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo G.A.M.L.P. 

Los funcionarios publicos estan divididos en dos: funcionarios de quienes estuviron a cargo 

de la Delegacion para la Promocion de la Juventud, y funcionarios quienes estaran a cargo del 

actual Instituto de la Juventud, estos ultimos nos ayudaran a hacer una comparacion y nos brindara 

informacioan hacerca de la inlfucia de los CIJ´s en la participacion politica juvenil. 

El universo o poblacion es de 172.131 jóvenes comprendidos entre 18 a 28 años de 

edad en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de los cuales para 

efectos de estudio y aplicación de la formula estadística se tomará una muestra de 383 

Jóvenes. 

 
Se utilizara el tipo de muestreo no probabilistico que son elementos seleccionados de 

acuerdo al criterio de quien determina la muestra y considera que son los mas representativos de 

la poblacion. (Roberto Laura Barrón, Denisse Laura Pozo, 2007) 

2. Trabajo de campo 

 
2.1. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Por medio de las entrevistas a los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Municipal y a jóvenes del municipio se harán las estimaciones acerca de la inclusión y 

exclusión de los jóvenes en las participaciones políticas en la gestión pública del 

municipio. Recolectando opiniones y encuestas 

2.2. Proceso de recolección de datos 
 

El proceso de recolección de datos será por medio de recopilación de datos de 

instancias como el I.N.E., entrevistas, encuestas y base de datos del Gobierno Autónomo
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Municipal de La Paz, para posteriormente sistematizarlos y dar un análisis completo 

acerca la participación de los jóvenes 

3. Resultado de la investigación 

 
Para el desarrollo de la investigación se considerará algunos datos recolectados del 

Censo 2012 proporcionado por el INE para poder tener una mirada general de los jóvenes 

en Bolivia y otra del Municipio de La Paz. 

Es importante mencionar que se considerara la base de datos proporcionado por el 
 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz referido a jóvenes del municipio de entre 18 a 
 

28 años para realizar las encuestas, ya que los datos del municipio tienen información 

sobre edad y número de población de interés para la investigación. 

3.1. Resultados de la recopilación bibliográfica 
 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2012, Bolivia tiene 

una población total de 10.027.254 habitantes, de los cuales la población joven, 

comprendida entre los 15 y 29 años de edad, llega a los 2.865.517, un total de 28,5 %. 

Este aspecto muestra que las políticas públicas nacionales, departamentales y 

locales, deben hacer el ajuste necesario para invertir más en este sector por considerarlo 

un grupo altamente importante y estratégico para el desarrollo nacional, en aspectos tales 

como vocación productiva, salud, educación, generación de empleo, etc., de otro modo, 

el bono demográfico no se traducirá en beneficios reales para el país. Siendo que la 

juventud, es la edad en la que el carácter de salud e ímpetu emocional, permite desarrollar 

de mejor manera las vocaciones productivas del ser humano.
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Gráfico 1: 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, SEGÚN GRUPOS 

QUINQUENALES DE EDAD, CENSO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INE 

 
Ahora, en el Censo de 2012 se registró que la asistencia escolar de personas de 6 

a 19 años de edad −en los últimos años− presentó un incremento, siendo la tasa global para 

el 2012 de 83,6% para hombres y 83,4% para mujeres. Es así que los datos del Censo 

2012 muestran que en los últimos 20 años existen menos personas que no saben leer ni 

escribir, al igual que se verifica un aumento progresivo de personas que asisten a la escuela.
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Tabla 3: 
 

BOLIVIA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS DE EDAD O MÁS Y TASA DE 
 

ALFABETISMO POR SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD. 
 

 

 
 

CENSO Y 

GRUPO 

DE EDAD 

TOTAL 

 
PERSON 

AS 

Mayores 

de 15 Años 

HOMBR 

 
ES 

Mayores 

de 15 

Años 

MUJER 

 
ES 

Mayores 

de 15 

Años 

 
TOTAL 

Tasa de 

Alfabetis 

mo 

HOMBR 

 
ES Tasa 

de 

Alfabetis 

mo 

 
MUJERE 

S Tasa de 

Alfabetis 

mo 

CENSO 

 
2012 

 
6.899.308 

 
3.9398.305 

 
3.501.003 

 
94,98 

 
97,49 

 
92.54 

Adolescent 

es (15-18) 

 
858.054 

 
436.633 

 
421.421 

 
99,43 

 
99,8 

 
99.37 

Jóvenes 

 
(19-25) 

 
1.365.098 

 
681.578 

 
683.520 

 
99,24 

 
99,44 

 
99.04 

Adultos 

 
(28-44) 

 
2.592.922 

 
1.266.812 

 
1.326.110 

 
97,89 

 
98,96 

 
96.88 

Fuente: INE 
 

Sobre el aspecto laboral los jóvenes se encuentran en el rango de Población 

Económicamente Activa (PEA), es decir, las personas que están en edad de trabajar o que 

se encuentran desempeñando alguna actividad formal e informal, en este aspecto se ha 

podido evidenciar que el 39% de las y los jóvenes que trabajan tienen como ocupación 

principal las actividades relacionadas con el comercio y los servicios, esto de acuerdo a
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los datos establecidos por el “Informe nacional sobre la situación de la juventud en 

 
Bolivia”, elaborado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (2014). 

 
Este mismo informe manifiesta que al 2014, el trabajo de adolescentes y jóvenes 

no tiene condiciones formales y legales que proteja sus derechos. La falta de un contrato 

de trabajo que establezca funciones, responsabilidades, derechos y otros los deja en 

situación de vulnerabilidad e inestabilidad. Se identificó que solamente el 10% de los 

adolescentes y jóvenes ocupados tienen un contrato 

Ahora en función a la participación política, la Encuesta Nacional de la 

Adolescencia y la Juventud (ENAJ, 2008) identificó que el 73% de adolescentes y jóvenes 

no participan de ningún grupo, organización juvenil, partido político, agrupación 

ciudadana, organización social u otro, en ese sentido sólo el 27% participa activamente en 

algún tipo de actividad organizada. 

Esta realidad no ha sufrido una modificación sustancial en la actualidad ya que el 

“Informe nacional sobre la situación de la juventud en Bolivia” (2014), identificó que las 

y los adolescentes y jóvenes no forman parte de alguna agrupación y notablemente se 

evidencia menos interés en mujeres (57%) que en hombres (42%). 

Sin embargo, pese a esta situación, el 14% de adolescentes y jóvenes que 

pertenecen a algún tipo de organización cumplen el rol de líder o lideresa, siendo más 

elevado este índice en las ciudades de Cochabamba (21%) y El Alto (20%). 

En líneas generales, la Adolescencia y Juventud de Bolivia, según el 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, presenta como principales problemas que 

la afectan los siguientes (Viceministerio de Igualdad de Oportunidad, 2014):
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        Educación de baja calidad 

 
        Violencia/falta de seguridad 

 
        Pobreza 

 
        Falta de respeto por sus derechos 

 
        No ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos 

 
        Dificultades relativas al trabajo/empleo 

 
        Indiferencia y falta de acción por parte de la juventud 

 
        Conflictividad política 

 
        Prejuicios, discriminación racial y étnica 

 
        Transporte precario y caro 

 
        Dificultades para acceder al arte y la cultura 

 
        Ausencia de políticas para jóvenes en situación de vulnerabilidad 

 
Este contexto de referencia a nivel nacional, permite establecer también el contexto 

local de lo que sucede con la población juvenil de ahí que, al igual que en el territorio 

nacional en general, en el Municipio de La Paz, según datos del INE, también se tiene una 

población juvenil, comprendida entre los 15 y 29 años de edad, altamente representativa 

en términos numéricos. 

La estructura de edades en el municipio de La Paz tiende a diferenciarse del resto 

urbano por una población concentrada en las edades con mayor propensión a la actividad 

económica y adulta mayor, es decir que, si bien es cierto que la población en un rango de 

edad comprendido entre los 15 y 29 años de edad es alta, lo es también la población de 

mayor edad comprendida entre los 40 y 50 años, como se parecía en el siguiente gráfico:
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Gráfico 2: 
 

Pirámide poblacional del Municipio de La Paz, 2012 

 

Fuente: INE 

 
En términos de educación, se puede afirmar que, en el municipio de La Paz, la 

escolaridad promedio de los jóvenes aumentó  notablemente desde la década de los 

noventa, destacando los importantes logros educativos alcanzados por las mujeres. En 

2012, los adolescentes superaban los 10 años de estudio en promedio y los jóvenes de 20 

a 24 una media de 13 años y más —dependiendo de la fuente de datos— siempre por 

encima del promedio general. Las nuevas generaciones han estado expuestas a una mayor 

permanencia en el sistema educativo hasta alcanzar niveles técnico, medio y superior, con 

una clara disposición para avanzar hacia este último nivel. Además de la mayor cobertura 

de los servicios educativos (públicos y privados), esta mejora se vincula también con la 

falta de oportunidades de ocupación para una fracción importante de la oferta potencial 

juvenil, que la obliga a permanecer por más tiempo en el sistema educativo como actividad 

de refugio frente a la desocupación.
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En cuanto a los oficios aprendidos por los jóvenes y adultos destacan algunos 

asociados con las actividades manufactureras, gastronomía, ventas, albañilería y 

conducción de vehículos; es decir, los que se aprenden generalmente en la práctica del 

trabajo y con estereotipos de género donde los oficios de gastronomía y de ventas están 

asociados casi exclusivamente con las mujeres 

Gráfico 3: 
 

Principales oficios aprendidos fuera de la escuela según tramos de edad y sexo,2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EE-GAMLP, 2012 

 
En términos de participación política de los jóvenes, la reducida existencia de 

espacios de acogida donde se desarrolle efectivamente el aporte de los jóvenes limita su 

participación a necesidades esporádicas de atención tales como la participación en el 

Concejo Municipal Joven y la participación en aspectos relevantes como la conformación 

de las cartas orgánicas dentro del municipio de La Paz.



110  

 

 
 
 

3.2. Resultados entrevistas funcionarios encargados de los CIJ´s dependientes de la 

 
Delegación para la Promoción de la Juventud. 

 
Las entrevistas realizadas a los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, respecto de las políticas públicas municipales desarrolladas en favor de los 

jóvenes, tuvieron las siguientes características: 

 Fueron desarrolladas de manera personal por el investigador a excepción de Oscar 

Sogliano una debido a que no pudo ser encontrado debido a su apretada agenda como 

Sub Alcalde sin embargo se pudo acceder a una entrevista realizada para la primera 

encuesta de juventudes, donde brinda información relevante para la investigación 

        Basaron su estructura a un cuestionario previamente establecido 

 
 Tuvo el objetivo de determinar la incidencia de los Centros de Información y 

Formación para Jóvenes en la participación política y social de los jóvenes del 

municipio de La Paz, como parte de la gestión pública municipal 

 Se realizaron a: Sr. Pedro Susz Khol Ex Director de Gobernabilidad actual Concejal 

Municipal, Dra. Tania Nava, Ex Delegada de la Delegación para la Promoción de la 

Juventud; y Lic. Oscar Sogliano Ex Delegado de la Delegación para la Promoción 

de la Juventud y actual Sub Alcalde de la Zona Sur. Los resultados obtenidos de 

estas entrevistas fueron las siguientes: 

a)  Entrevista  a  la  Dra.  Tania  Nava,  Ex  Delegada  de  la  Delegación  para  la 

 
Promoción de la Juventud 

 
La entrevista realizada, en función de conocer cuáles son los aspectos motivantes 

para la creación de los CIJ´s como proyecto de continuidad de las “Casas de la
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Juventud”, permitió conocer que desde la perspectiva de la funcionaria entrevistada 

del Gobierno Municipal las razones fundamentales de creación de los CIJ´s, 

basándose en la identificación una problemática generadora de mayores conflictos 

dentro de la juventud, esta problemática está referida básicamente a la desinformación 

con la que cuentan los jóvenes actualmente en relación a diversos temas, empleo, 

salud, participación, etc. 

Desde la perspectiva de la funcionaria esta problemática debe ser atendida de 

manera eficiente por las instancias municipales encargadas de apoyar el desarrollo de la 

juventud, por lo que entre las tareas fundamentales de los CIJ´s se considera básicamente 

la dotación de información a jóvenes respecto varios aspectos que hacen a sus derechos y 

convivencia social, esto limita entonces las actividades de los CIJ´s a la dotación de 

información como elemento (según la entrevistada), de generación de participación social 

de la juventud, bajo el concepto de que si la juventud está informada puede participar en 

la toma de decisiones, esto redujo la orientación de los CIJ´s a ser centros de dotación de 

información, que en la práctica se ha podido constatar, combinado con la generación de 

actividades recreativas y de apoyo académico. 

Entre los resultados esperados, se menciona fundamentalmente, lograr la 

apropiación de los espacios públicos por parte de los jóvenes, es decir lograr que los CIJ´s, 

sean espacios de encuentro de los jóvenes, que en algunos casos se logra a partir de la 

generación de actividades más recreativas que de formación y participación política o 

ciudadana.



112  

 

 
 
 

b)  Entrevista al: Sr. Pedro Susz Khol, Ex Director de Gobernabilidad. 
 

La visión del Sr. Pedro Susz Khol, Ex Director de Gobernabilidad, muestra un 

aspecto más político de entendimiento de la existencia de los CIJ´s, y de la propia instancia 

de atención a las políticas juveniles municipales como lo era en su momento la Delegación 

Municipal para la Promoción de la Juventud, refiriéndose que esta instancia era una entidad 

transitoria que debía dar lugar a una unidad efectivamente destinada al trabajo de 

promoción de la juventud en el municipio de La Paz, ahora se ha convertido a un Instituto 

Municipal de la Juventud que en esencia solo cambio el nombre y algunas funciones, 

debido a que la gran mayoría de las tareas realizadas por la anterior Delegación Municipal 

para la promoción de la juventud, se repiten y mantienen en la actual estructura 

institucional de tratamiento de las políticas públicas municipales de la juventud. 

Por otro lado el entrevistado manifiesta que el sentido efectivo de la creación de 

los CIJ´s es el de lograr una participación de los jóvenes, no como futuro de la sociedad 

sino como presente de actuación, y plantea relacionar el trabajo de los CIJ´s con la 

vinculación de los jóvenes con algunas organizaciones sociales a partir de promover su 

participación, específicamente da cuenta de que los CIJ´s deberían buscar relacionar a los 

jóvenes con instancias de representación cercanas a su entorno como lo son las Juntas 

Vecinales, aspecto que en muy pocos casos se ha dado, primero por la falta de mecanismos 

de inducción a la participación efectiva dentro de los CIJ´s y segundo por un desinterés 

marcado de la juventud de participar en estas instancias de representación.
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La visión de este entrevistado es distinta a la de la Ex Delegada Municipal de la 

Juventud respecto de la implicancia de lo que debería ser  la representatividad y la 

participación de los jóvenes. 

c)  Entrevista  al  Lic.  Oscar  Sogliano,  último  delegado  Municipal  para  la 

 
Promoción de la Juventud y actual Sub Alcalde de la Zona Sur 

 
La opinión del entrevistado Oscar Sogliano actual Sub Alcalde de la Zona Sur, está 

más referida a una posición más futurista de lo que pretende la gestión municipal y 

puntualmente no ha permitido referirse a los CIJ´s como elementos de aglutinamiento de 

aspiraciones juveniles, pero manifiesta la importancia de la participación juvenil para el 

Gobierno Municipal, enfatizando el carácter numérico, poblacionalmente hablando, de la 

juventud en el municipio. 

3.3. Resultados entrevistas funcionarios del Instituto Municipal de la Juventud 
 

Las entrevistas a los funcionarios del actual Instituto Municipal de la Juventud, 

respondieron a las siguientes características: 

        Fueron desarrolladas de manera personal por el investigador 

 
        Basaron su estructura a un cuestionario previamente establecido 

 
 Tuvo el objetivo de hacer un contraste de la incidencia de los centros de información 

formación juvenil en la participación política y social de los jóvenes del municipio 

de La Paz, como parte de la gestión pública municipal. Se realizaron a: Lic. Daniela 

Ortiz, Gerente del Instituto de la Juventud; Lic. María Eugenia León, Coordinadora 

de Proyectos del Instituto Municipal de la Juventud; Lic. Mauricio García, encargado 

del Centro de Información y Formación para jóvenes (CIJ SUR); y Lic.
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Luis Quintanilla, encargado del Centro de Información y Formación para jóvenes 

 
(CIJ Pampahasi) 

 
a)  Entrevista a la Lic. Daniela Ortiz actual Gerente del Instituto Municipal de la 

 
Juventud 

 
En la perspectiva de la actual Gerente de Instituto de la Juventud, esta entidad 

municipal, alberga una mayor cobertura de acciones destinadas a promover los deberes y 

derechos de los jóvenes, ampliando su horizonte de acción de lo que antes era la 

Delegación Municipal de la Juventud, esto según su perspectiva,  en  función a una 

iniciativa del Alcalde y del municipio donde se entiende ya que la juventud como un grupo 

social que deja de ser vulnerable sino se convierte en agente de cambio y desarrollo, 

aspecto altamente positivo desde la lógica del incremento de proyectos y actividades que 

se desarrollan dentro del Instituto. 

Llama la atención que no ha cambiado el área de incidencia del  Instituto la 

Juventud con respecto a lo que desarrollaba la Delegación Municipal de la Juventud, 

trabajando ampliamente en: Empleo, salud, formación, seguridad y participación; las 

tareas se han diversificado pero los resultados no han mejorado el grado de incidencia, es 

decir que al igual que con la Delegación Municipal los CIJ´s siguen siendo el elemento 

centralizador o captador de jóvenes que participen dentro de las actividades del Instituto, 

pero que siguen sin tener un efectivo repunte en la participación juvenil como lo muestra 

en la entrevista la Gerente de esta entidad municipal.
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b)  Entrevista  a  la  Lic. María  Eugenia  León, Coordinadora  de Proyectos del 

 
Instituto Municipal de la Juventud 

 
La coordinadora de Proyectos del Instituto de la Juventud, cambia diametralmente 

el sentido de existencia de los CIJ´s, si para la Gerente general, en la entrevista anterior 

planteaba a los CIJ´s como elementos de reclutamiento de jóvenes para el desarrollo de 

los proyectos a ejecutarse a partir del Instituto, la coordinadora de proyectos, entiende que 

los CIJ´s son centros de reunión de jóvenes, donde el trabajo fundamental es la formación 

académica de los mismos, hace referencia al gran número de clases tanto de talleres como 

de nivelación que se han desarrollado, pero fundamentalmente muestra estos centros como 

espacios de visibilizarían de los jóvenes pero no como elementos generadores de 

participación. 

Lo que más llama la atención es que se afirma que existen normativas que regulan 

la cantidad de jóvenes que deben participar en algunas instancias de representación, 

extremo que no es así y manifiesta que los jóvenes deben ganarse el espacio de 

participación que ellos necesiten, lo que minimiza la necesidad de existencia de políticas 

públicas que ayuden, o estén destinadas a la promoción de la participación juvenil en el 

municipio de La Paz. 

c)  Entrevista al Lic. Mauricio García, encargado del Centro de Información y 

 
Formación para jóvenes (CIJ SUR) 

 
El encargado del CIJ de la zona Sur manifiesta que este es un Centro de reunión, 

donde en algún caso se pueden reunir presidentes de colegios y representantes de 

Universidades, sin manifestar cual es el fin concreto por el que se reúnen, pero que puede
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considerarse esa asistencia como parte de un accionar de participación política, que está 

alejado de la realidad. En cuanto a la función del CIJ´s manifiesta que mayoritariamente 

es un centro de reunión y que no se puede avanzar mucho por la falta de liderazgo en los 

jóvenes, que en su criterio se debe a que la política está mal vista y por ello no existen 

muchos líderes. 

d)  Entrevista a Lic. Luis Quintanilla, encargado del Centro de Información y 

 
Formación para jóvenes (CIJ Pampahasi) 

 
El responsable del Centros de Información y Formación para Jóvenes Pampahasi, 

manifiesta que en su centro existe un curso de formación de líderes como apoyo a la 

participación de los jóvenes, afirma también que se guía a los jóvenes en lo referido a 

trámites municipales para que estos estén informados de las actividades que realiza el 

Gobierno Municipal, pero lamenta que el apoyo a los jóvenes no sea más efectivo, esto 

debido a la falta de recursos y disponibilidad de las autoridades para poder mejorar este 

tipo de actividades en favor de la juventud del municipio de La Paz. 

3.4. Resultados encuestas a jóvenes del Municipio de La Paz 

 
Las  encuestas se realizaron en  las cercanías de los  Centros de  Información  y 

 
Formación para Jóvenes de diversas zonas, en función a la siguiente distribución: 

 
        79 encuestas en cercanías del CIJ Cotahuma 

 
        76 encuestas en cercanías del CIJ Zona Sur 

 
        76 encuestas en cercanías del CIJ Pampahasi 

 
        76 encuestas en cercanías del CIJ Periférica 

 
        76 encuestas en cercanías del CIJ San Antonio
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Estas encuestas se desarrollaron de manera personal considerando como elemento 

de exclusión, la disponibilidad de participación de los jóvenes y el rango de edad (18 a 28 

años) establecidos en la determinación de la muestra de estudio. De donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

a)  Género y edad de los encuestados 

 
Gráfico 4: 

 

GENERO DE LOS ENCUESTADOS 
 

 
 
 

43,1% 
56,9%                                                                            Hombres 

 

Mujeres 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El 56,9 % de los encuestados es de sexo femenino y el 43 % corresponde al género 

Masculino. Así mismo, de este total de encuestados el rango etario de los mismos que 

oscila entre 18 y 28 años de edad se distribuye de la siguiente manera: 

Gráfico 5: 
 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
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Fuente: Elaboración Propia
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La muestra de los encuestados se tomó la edad de dieciocho años considerando que 

es la mayoría de edad para adquirir ciertos derechos políticos pudiendo ser más efectiva 

su participación 

b)  Lugar de nacimiento de los encuestados y lugar de residencia actual 

 
Gráfico 6: 

 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS 
 
 

La Paz                      Potosi
 

 
 

94,3% 

 

Oruro                       Santa cruz 
 

Tarija                        Sucre

 

Cochabamba          Beni
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pando

 

La mayoría de los encuestados, 94,3 %, manifiesta ser nacidos en el departamento 

de La Paz. 

                                                                        Gráfico 7: 

 

LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL DE LOS ENCUESTADOS 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
La  mayoría  de  los  jóvenes  afirma  que  reside  (lugar  donde  está  ubicado  su 

domicilio) en Cotahuma con el 17.0%, seguido de, Centro con 12.3% y Sur con el 9.9%
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de estos datos los jóvenes del Macro distrito de centro no tienen cerca a su domicilio un 

 
CIJ´s donde los jóvenes puedan asistir 

 
c)  Ocupación de los encuestados y lugar donde realiza su ocupación principal 

y su ubicación 

Gráfico 8: 
 

Ocupación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
El 69 % de los encuestados, manifiesta ser estudiante tanto de Colegio como de 

Universidad, algún caso de instituto o centro educativo post bachillerato, pero sobre sale 

el hecho de que la gran mayoría de jóvenes se refieren al empleo como actividad principal, 

no todos de carácter profesional, sino de servicio o de conocimiento empírico como lo es 

la seguridad, el trabajo en mecánica o costura. 

Es importante considerar que la mayoría son estudiantes quienes deberían recibir 

información y formación acerca de la participación política en el municipio
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Gráfico 9: 
 

LUGAR DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS 

ENCUESTADOS 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
La principal actividad que realizan los jóvenes es en el centro, esto muestra que los 

jóvenes estudian y/o trabajan en su mayoría en el macro distrito centro 62,9% que no tiene 

cerca un CIJ´s donde puedan acceder con facilidad, el segundo lugar de actividad principal 

es en periférica con el 14,1% que si cuenta con un Centro de Información y Formación 

para Jóvenes 

El problema para los jóvenes que realizan sus actividades en el macro distrito de 

centro es que para poder acceder a un CIJ´s, necesariamente deben de trasladarse a otra 

zona, lo que resultaría complicado debido a que una gran parte de los jóvenes estudia y/o 

trabaja y trasladarse de un lugar a otro representan un costo de movilización.
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d)  Grado de educación alcanzada 

 
Gráfico 10: 

 

LUGAR DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS 

ENCUESTADOS 
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f) Universitaria concluida 

g) Post grado

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los encuestados en su gran mayoría se definen como jóvenes que han terminado el 

Colegio, es decir tienen el bachillerato concluido 68,7 %, otro 10,4 % manifiesta estar 

cursando alguna carrera en la universidad o algún centro de formación post bachillerato, 

solo el 11,7 % manifiesta haber concluido alguna carrera o profesionalización posterior al 

bachillerato. 

En su totalidad los jóvenes  tienen  un  grado  de educación  adecuado  que les 

permitirá acceder a información y formación acerca de otros temas de su interés. El 

principal interés es de aquellos jóvenes que están en estudios post bachillerato debido a 

que están en plena formación profesional, etapa es fundamental para poder nutrirlos de 

información acerca de sus derechos
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e)  Promedio de ingreso económico familiar mensual 

 
Gráfico 11: 

 

NIVEL DE INGRESOS DE LOS ENCUESTADOS 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
La mayoría de los jóvenes encuestados se define como parte de la clase media, y 

corrobora esta definición afirmando que el promedio de ingreso mensual en su familia está 

por sobre el salario mínimo vital y alcanza en el mejor de los casos más de Bs. 6000 de 

ingreso mensual (15,4 %), por otro lado un 255 de los encuestados (59,5%) manifiesta que 

su ingreso es entre Bs.2000 a Bs. 6000, Bs. en este caso nos referimos a la gran mayoría 

de jóvenes que trabaja para mantenerse y no cuenta con el apoyo familiar, en contraparte 

existe un 25.1, 4 % de quienes afirman tener un ingreso mensual en su hogar menor a Bs. 

2000. 

Este factor es importante considerando que muchos de los jóvenes no forman parte 

de actividades extras como la participación política, debido a que en sus hogares no tienen 

los ingresos suficientes por lo tanto deben trabajar para pagar sus estudios y/o ayudar a sus 

familias. Esto dificulta la posibilidad de realizar otras actividades debido a los horarios de 

trabajo y de estudio.
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f)   Consideración de la juventud como grupo social vulnerable 

 
Gráfico 12: 

 

CONSIDERACIÓN DE LA JUVENTUD COMO GRUPO SOCIAL 

VULNERABLE 
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86,4% 

a) Si 
 

b) No

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El 86 % de la población joven encuestada, define a la juventud como un grupo 

social vulnerable, esto en función a la gran cantidad de peligros que hacen a la vida 

cotidiana de los jóvenes, desde la falta de empleo que genera pobreza, la salud por trato 

no diferenciado que hace que muchos jóvenes dejen de tener un seguro de salud y sus 

recursos de asistencia a un centro de salud se reduzcan a las necesidades económicas por 

las que atraviesa, por los índices de inseguridad que en muchos casos afecta con mayor 

énfasis a los jóvenes, y por su vulnerabilidad a problemas sociales tales como el 

alcoholismo y la drogadicción que son acechanzas permanentes en esta etapa de la vida 

del ser humano.
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g)  Conocimiento de la Ley de la Juventud Boliviana 

 
Gráfico 13: 

 

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE LA JUVENTUD BOLIVIANA 
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91,9% 
a) Si 
 

b) No

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Solo el 8, 1 % de los encuestados manifiesta conocer algo de la Ley de la Juventud, 

alarmantemente el 91,9 % de los jóvenes del municipio de La Paz, desconocen de la 

existencia de una ley que salvaguarda sus obligaciones y derechos. La ley de la juventud 

ha sido promulgada el año 2013, luego de cuatro años de su vigencia la gran mayoría de 

los jóvenes del municipio de La Paz desconocen de su contenido y existencia, lo que hace 

notar que no se está desarrollando adecuadamente políticas gubernamentales, 

departamentales y municipales para promover el conocimiento y/o cumplimiento del este 

cuerpo legal. 

Sin embargo, considerando que la gran mayoría de los jóvenes están cursando 

actividades de formación profesional esta cifra llama más la atención siendo el lugar de la 

investigación urbana donde hay acceso a información por medios digitales
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h)  Conocimiento de la Ley Municipal de la Juventud La Paz 

 
Gráfico 14: 

 

CONOCIMIENTO DE LA LEY MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PACEÑA 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
De igual manera, el desconocimiento de la existencia de la ley de la juventud 

paceña es grande, debido a que el 90% de los encuestados afirma no conocer no solo el 

contenido, ni siquiera sabe que existe, solo un 9, 4 % de los encuestados sabe de su 

existencia, pero de entre ellos muy pocos la conocen su contenido. 

Hasta la Fecha, se han llevado a cabo en el municipio dos Leyes referidas a la 

juventud, ambos no han sido lo suficientemente socializadas a los interesados, pero que al 

igual que la Ley nacional de juventud, estas se encuentran disponibles en medios digitales 

en internet.
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i) Conocimiento de la existencia y funcionamiento del Instituto Municipal de 

la Juventud 

Gráfico 15: 
 

CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Esta instancia municipal, es relativamente joven dentro del ordenamiento 

municipal tradicional, por lo que es de alguna manera entendible el desconocimiento que 

refiere la población joven respecto de esta entidad, pero considerando que su tarea central 

está dada en la atención de los requerimientos de los jóvenes, llama la atención que solo el 

19,6 % de los encuestados conozca o sepa algo del funcionamiento de este Instituto. 

Un acercamiento más a profundidad con los jóvenes permitirá al Instituto poder ser 

mucho más identificable para los jóvenes y esto permitirá socializar de mejor manera las 

distintas temáticas que trabaja además de darles información acerca de otros temas de 

interés para la juventud
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j)   Conocimiento de qué son los CIJ´s 

 
Gráfico 16: 

 

CONOCIMIENTO DE QUÉ SON LOS CIJ´S DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA JUVENTUD 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Solo el 20.1 % del total de la población encuestada que llegan a un total de 77 

jóvenes de 383 que fueron parte del estudio, manifiestan conocer que es un Centro de 

Información Formación para Jóvenes dependiente del Gobierno Municipal. El 79,9 % 

desconoce de su existencia y nunca participó en alguna actividad con estos centros. 

En tal sentido a partir de esta pregunta es que la encuesta continua solo con los 

jóvenes que conocen los CIJ´s, esto en virtud a que se realizan consultas especificas acerca 

de las actividades al interior de cada Centro, por esta razón se procedió a descartar la 

participación de los jóvenes que no conocen o no saben de las tareas desarrolladas en estos 

centros.
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k)  Motivo de asistencia de los jóvenes a los CIJ´S 

Gráfico 17: 

MOTIVO DE ASISTENCIA DE LOS JÓVENES A LOS CIJ´S 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Más de la mitad de los jóvenes (58,4%), afirma que el motivo principal por el que 

los jóvenes asiste a estos centros es la distracción, el 20,8% indica que es por estar 

informado de algunos aspectos que se tocan en los CIJ´s y el otro 20,8 % se refiere a que 

este es el único centro juvenil existente, por lo que se convierte en muchos casos en un 

punto de encuentro de amigos y compañeros.
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l)   Conocimiento de algún programa de trabajo realizado en los CIJ´s 

 
Gráfico 18: 

 

CONOCIMIENTO DE ALGÚN PROGRAMA DE TRABAJO REALIZADO EN 

LOS CIJ´S 
 

(Quienes conocen los CIJ´s) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Solo 44 de los 77 jóvenes encuestados (54,5%), manifiesta que ha visto o conocido 

de algún programa formal desarrollado por los CIJ´s, el restante 45,5% manifiesta que todo 

lo que se hace en los CIJ´s es coyuntural y responde a la iniciativa de los propios jóvenes 

que usan el ambiente. 

Las actividades llevadas a cabo por los CIJ´s no son muy socializadas, llama la 

atención que estos centros también realizan actividades de diversión para los jóvenes, pese 

a esto no son muy conocidos.
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m) Programas formales que conocen y que se realizan en los CIJ´s 

 
Gráfico 19: 

 

PROGRAMAS FORMALES QUE CONOCEN Y QUE SE REALIZAN EN LOS 

CIJ´S 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
De entre los pocos jóvenes que conocen de los programas formales que se realizan 

en los CIJ´s, ellos mencionan con mayor propiedad y conocimiento al programa Mi Primer 

Empleo (54,8 %), reforzamiento académico y escolar (19 %), escuela de conocimientos 

técnicos (Reparación de computadoras, Cocina, etc.) 4,8 %, baile y educación sexual 

(4,8%), formación de líderes y otras actividades (2,4%) de los encuestados. 

“Mi primer Empleo” resulta ser la característica más importante por la cual los 

jóvenes reconocen a los CIJ´s debido la socialización que realizan. El conocimiento de 

este programa no es de sorprender debido a que gran parte de los jóvenes buscan trabajo 

con el fin de continuar sus estudios y/o ayudar a sus familias.
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n)  Conocimiento de las labores encomendadas a los CIJ´s 

 
Gráfico 20: 

 

CONOCIMIENTO DE LAS LABORES ENCOMENDADAS A LOS CIJ´S 

(Quienes conocen los CIJ´s) 
 
 
 

54,5% 

45,5%

a) Si 

b) No 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Más de la mitad de los jóvenes que frecuentan y conocen los CIJ´s (54,5 %) dicen 

no conocer cuál es su verdadera labor, muchos confunden esta labor con la que se 

desarrolla en los centros juveniles de las parroquias, en las que la mayor cantidad de 

actividades realizadas tienen un carácter de confraternización y o de ayuda a las personas 

necesitadas, solo el (45,5 %) manifiesta conocer que la finalidad de los CIJ´s que es la de 

incentivar la participación ciudadana de los jóvenes y de dotarles de información 

concerniente a su realidad.
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o)  Temáticas que se deberían abordar en los CIJ´s 

 
Gráfico 21: 

 

TEMÁTICAS QUE SE DEBERÍAN ABORDAR EN LOS CIJ´S 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
En función de poder determinar cuáles son las necesidades que requieren los 

jóvenes, respecto de la tarea de los Centro de Información y Formación para Jóvenes, es 

decir que esperan de estos Centros, el (63,6 %) manifiesta que es necesario que se realicen 

actividades que incentiven la participación juvenil, a partir de talleres de formación de 

liderazgo, motivación y actividades que permitan a los jóvenes estar informados sobre la 

realidad en la que viven. 

Otra temática que les preocupa y por tanto también les interesa, es el empleo 

juvenil1(5,6 %), es decir conocer algunos factores que les ayuden a conseguir empleo o 

mejorar el que ya tienen



133  

 

 
 
 

p)  Frecuencia con la que se visita los CIJ´s 

 
Gráfico 22: 

FRECUENCIA CON LA QUE SE VISITA LOS CIJ´S 

(Quienes conocen los CIJ´s) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Debido a las ocupaciones cotidianas de los jóvenes, estos manifiestan  en su 

mayoría (67,5 %), que visitan los CIJ´s una vez por mes, casi generalmente cuando 

necesitan encontrarse con alguien o hay alguna actividad programada, (concurso de baile, 

charla, etc.), lo que confirma que este centro es considerado más un punto de encuentro 

que un lugar de recepción de información, el (23,4%) de los jóvenes lo visita una vez por 

semana, casi siempre viernes y/o fin de semana y solo un 9,1 % participa de actividades 

todos los día, este último grupo está referido a jóvenes que en muchos casos ayudan a 

organizar algunas actividades o que ocupan los ambientes del CIJ´s para alguna actividad 

particular organizada por ellos mismos.
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q)  Calificación del trabajo realizado por los CIJ´s 

 
Gráfico 23: 

 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS CIJ´S 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
La mayoría de los jóvenes encuestados manifiesta que es bueno (31,2%), el (29,9 

 
%) manifiesta que es regular y solo un (14,3 %) de los jóvenes afirma que el trabajo es 

excelente, lastimosamente la mayoría de los jóvenes que frecuentan o conocen del trabajo 

de los CIJ´s manifiestan que su existencia y su trabajo les es indiferente (31,2%)
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r)  Consideración respecto de que el trabajo de los CIJ´s ha mejorado las 

características de participación de los jóvenes en el municipio de La Paz 

Gráfico 24: 
 

CONSIDERACIÓN RESPECTO DE QUE EL TRABAJO DE LOS CIJ´S HA 

MEJORADO LAS CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
El (85, 7 %) de los jóvenes considera que CIJ´s ayudan a mejorar la participación 

de los jóvenes en la sociedad del municipio, esto fundamentalmente porque existen algunos 

programas de beneficio a los jóvenes. 

La principal identificación de ayuda es mi Primer empleo, si bien es cierto que 

ayudan a los jóvenes a ingresar al mercado, este programa no hace incidencia en la 

participación política de los jóvenes dentro del municipio.
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s)   Aspectos que se tocarían en los CIJ´s, si la responsabilidad fuese de los 

jóvenes 

Gráfico 25: 
 

ASPECTOS QUE SE TOCARÍAN EN LOS CIJ´S, SI LA RESPONSABILIDAD 

FUESE DE LOS JÓVENES 
 

(Quienes conocen los CIJ´s) 
 
 

 
 
 
 
 

 
5,2% 

 
 
 

 
 
6,5% 

 
 

 
 
2,6% 

 

 
 
 
9,1% 

 
 
 
 

 
 
37,7% 

 

a) Mejorar la busqueda de 
Empleo 
 

b) Charlas de motivación 
 

 
c) Educación sexual

 

 
d) Formacón de liderazgo 

26,0%  

 
2,6% 

 

 
10,4% 

 

e) Preocuparse por los jovenes y 
sus problemas 
 

f) Charlas de formacion 
academica 
 

g) Trabajo voluntario
 

 
h) Otros 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ante la consulta de que si uno de los jóvenes que frecuentan estos centros tendría 

la responsabilidad asignada sobre el funcionamiento de los CIJ´s, que cambiaría o que 

tomaría como tarea fundamental, los encuestados manifiestan (37,7 %) la búsqueda de 

empleo digno para los jóvenes, el (26 %) manifiesta que trabajaría con mayor énfasis la 

formación de liderazgo, el otro (6,5, %) manifiesta que continuaría las charlas de formación 

académica y otro (5,2 %) trataría de encontrar la forma de solucionar los problemas de la 

juventud (alcoholismo, drogadicción, embarazo joven, etc.). Lo que llama
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la atención es que, las temáticas que ellos trabajarían son las que se debería realizar, es 

decir, lo que solicitan los jóvenes son las tareas iniciales de creación de los CIJ´s, que ante 

esta solicitud de los jóvenes, prueba que no se lo está haciendo de manera adecuada. 

Las entrevistas realizadas a servidores del Gobierno Municipal y en específico 

servidores del Instituto de la juventud muestran que no hay una visión muy clara acerca 

del papel que los CIJ´s deben desarrollar, debido a los cambios institucionales que ha 

atravesado el Instituto de la juventud antes de constituirse como tal, pero se coincide en 

que los CIJ´s deben de brindar herramientas para la participación política de los jóvenes 

sobre todo en jóvenes que ya tienen la mayoría de edad. 

El problema que tiene los CIJ´s, según la investigación, es que no son muy 

conocidos por los mismos jóvenes que habitan el municipio de La Paz, los jóvenes deberían 

de ser los principales en conocer acerca de ña existencia de estos centros y conocer sus 

actividades. 

Es importante hacer notar que muchos de los jóvenes trabajan y/o estudian en el 

macro distrito centro en el centro, para poder acceder algún CIJ´s deben de trasladarse de 

un punto a otro que resulta dificultoso por no tener el tiempo suficiente y no tener los 

recursos suficientes de movilidad. 

Otro problema es el bajo conocimiento que tienen los jóvenes acerca de sus 

derechos que en parte se debe a la baja socialización por parte de las instancias a cargo de 

esto y poco conocimiento que tienen de los CIJ´s, hay una escasa de promoción por parte 

de los mismos funcionarios públicos del gobierno municipal.
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CAPITULO V 

 
RESULTADOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA JÓVENES 

 
 

1. Características de funcionamiento que actualmente tienen los CIJ´S 

 
1.1. Juventudes en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal desde el 2001 

hasta el 2016 

La ciudad de La Paz ha tenido tres Planes de Desarrollo Municipal (PDM), de los 

cuales el PDM 2001/2005 y el PDM “JAYMA” 2007/2011, tuvieron una proyección de 

mediano  plazo,  y  el  tercer  PDM  “La  Paz  que  queremos,  La  Paz  que  construimos 

2014/2040” con una proyección de largo plazo de 26 años. Estos planes son la continuación 

de una institucionalización del gobierno municipal que fue presidida por el Movimiento 

Sin Miedo –MSM- desde el año 2000 hasta el año 2010 a la cabeza del Lic. Juan del 

Granado y del 2010 en adelante por el alcalde Lic. Luis Revilla que hasta la fecha de la 

investigación todavía sigue como alcalde ya en su segundo mandato 

El primer PDM 2001/2005, trata en su mayoría de ordenar la ciudad y proponer 

una serie de programas y proyectos para facilitar la movilidad y la comunicación en el 

interior del municipio, dotar a la ciudad de barrios de verdad, de mejorar las condiciones 

estructurales de ríos y de mejorar los predios comerciales como el mercado Lanza y otros. 

No hay una mención específica en temas de juventudes, sin embargo, si hay algunos 

aspectos importantes que pueden considerarse, para la temática de las juventudes en el
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municipio, estos aspectos son: la implementación del desayuno escolar, seguro básico de 

salud, lineamientos de mejora a la calidad educativa del municipio, facilitar la participación 

y promoción social, con el propósito de llegar a 100.000 niños y adolescentes capacitados en 

sus derechos y 50.000 jóvenes participando en actividades de promoción de derechos e 

iniciativas concertadas, participación ciudadana (no especificada la participación de los 

jóvenes). 

La temática de la juventud tomo fuerza el año 2004 a través de la Unidad de la 

Niñez  Adolescencia  y Juventud  teniendo  a  la  cabeza  de  Teresa  Calderón  (Plan  de 

Desarrollo Muncipal , 2001/2005) 

El segundo PDM “JAIMA” tuvo una visión más integradora en temas de la 

juventud, por primera vez se identifica a la juventud como vulnerable siendo importante 

atender sus demandas y necesidades para ello se tenía que mejorar lo siguiente: incluirlos 

en la participación de la construcción del municipio, mejorar la calidad de educación, 

aumentar los niveles nutricionales y mejorar los niveles de atención en salud. Se planteó 

la necesidad de capacitar a los jóvenes en sus derechos, sustentado por el “Eje La Paz 

equitativa e incluyente” argumentando que se les debe enseñar sus derechos por que están 

en pleno procesos de formación, en pleno inicio de sus actividades laborales y empiezan 

a ejercer su sexualidad por lo tanto también capacitarles temas de derechos sexuales y 

reproductivos. 

Es importante, (así lo expresa el PDM) capacitarlos en sus derechos para tener una 

equidad social, económica y política construyendo programas y proyectos de impacto
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social para que la situación de vulnerabilidad cambie, esta misma forma de pensar todavía 

la tienen los funcionarios públicos quienes fueron entrevistados. 

La lógica de participación fue tomada como el séptimo y último eje a trabajar en 

el PDM “JAYMA”, pero es una participación muy generalizada para la ciudadanía con el 

propósito de tener una comunicación primero entre vecinos y dirigentes, después entre 

ciudadanos y el Gobierno Municipal no hay una mención específica a los jóvenes para una 

participación política dentro del municipio. (Plan de Desarrollo Muncipal "JAYMA", 

2007/2011) 

 
El tercer PDM “La Paz que queremos, La Paz que construimos” aprobada mediante 

Ley Municipal Nº 068 de abril del 2014, plantea en su eje cuatro “La Paz feliz Intercultural 

e Incluyente”, fortalecer y garantizar la libertad en la participación de toma de decisiones 

teniendo preferencia a las diversas identidades de género (Gays, Lesbianas, bisexuales, 

trans-género, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres, niños y 

jóvenes), en condiciones de vulnerabilidad y pobreza por la falta de acceso a la educación, 

uso de las TIC´s, situación de riesgo social, necesidades básicas insatisfechas e ingresos 

bajos. 

Bajo el eje cuatro del ultimo PDM es que se desea dar continuidad al trabajo con 

jóvenes en temas de derechos por medio de políticas públicas ya existentes como Mi 

Primer Empleo, protección e integración a jóvenes, atención diferenciada a jóvenes en 

centros de salud en temas de derechos sexuales y reproductivos, capacitación y formación 

en procesos productivos y apoyo al emprendimiento. Al igual que los PDM´s que lo
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anteceden este plantea una participación del ciudadano en la vida del municipio. (Plan de 

 
Desarrollo Muncipal "La Paz que queremos La Paz que construimos", 2014/2040) 

 
El fin último de los dos PDM´s en materia de juventud fue a de incorporarlos al 

gobierno municipal mediante la participación política con conocimientos en materias de 

derechos. 

1.2. Políticas Públicas desarrolladas por Delegación en base a lineamientos políticos. 
 

La Delegación para la Promoción de la Juventud comienza sus actividades en 

 
2010, trabajando en base a los PDM´s “JAIMA” y PDM “La Paz que Queremos y La Paz 

que construimos” estos dos dieron los lineamientos sobre los cuales se debería trabajar con 

la juventud, además de estar acompañados de normativas nacionales e internacionales que 

de alguna manera también marcaban los lineamientos sobre el cual se debería trabajar. 

La Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud  se dedicó a atender 

problemáticas de la juventud por medio de: “Mi Primer Empleo” buscando dar experiencia 

laboral a jóvenes recién egresados de instituciones educativas de índole superior; 

desarrollar temas de derechos sexuales y derechos reproductivos por medio de 

capacitación y dotación de información para prevenir embarazos no deseados y prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, con atención diferenciada en salud para adolescentes 

y jóvenes; creo los CIJ´s bajo la lógica de fortalecer el derecho al ocio y el tiempo libre, 

acceso a la información y la inclusión a la participación política de los jóvenes dentro del 

municipio, desarrollo de investigaciones, elaboración de la Ley Municipal de la Juventud 

y finalmente ayudo en llevar adelante las elecciones del Concejo Municipal Joven. 

Estas problemáticas tenían las siguientes características:
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Mi primer Empleo: Según las cifras de la Delegación para la Promoción de la 

Juventud se espera que para el año 2030 la población joven de 15 a 29 años alcance una 

cifra de 3 millones 700 mil habitantes. 

Esta cifra motivo a tener un estudio mucho más específico llevando adelante la 

Primera Encuesta Municipal de Juventudes el año 2013, donde se demostró que 44% de 

los jóvenes se encuentra trabajando, de los cuales el 63% no cuenta con contratos de 

trabajo, solo el 28% cuenta con seguro médico, 88% no aporta a su jubilación y el 78% 

afirma que su empleo no es fijo haciendo denotar la vulnerabilidad laboral de los jóvenes 

en el municipio. En vista de estas cifras alarmantes, es que se decidió dar continuidad al 

programa de “Mi primer Empleo” realizando alianzas estratégicas con diferentes sectores 

del municipio como el sector privado, ONG´s y agrupaciones juveniles para realizar 

acciones conjuntas que mejoren las condiciones de acceso al empleo de los jóvenes. 

La convocatoria se da cada año de manera pública, los interesados pueden postular 

y ser aspirar a un puesto de trabajo, mediante un proceso de selección en base a sus 

aptitudes y calificaciones académicas, además de otras evaluaciones, la característica 

principal es que no se exige una experiencia laboral y se pretende dotar de herramientas 

necesarias a los jóvenes para que puedan mejorar sus condiciones de trabajo y puedan 

adquirir la experiencia necesaria para su futuro. 

Derechos Sexuales y derechos reproductivos: en la construcción de los PDM se 

identifica a los jóvenes en una etapa de formación y de aprendizaje, quienes deben ser 

atendidos de manera oportuna sin discriminación de ninguna índole buscando garantizar 

el óptimo ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, para esto se ha desarrollado
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diferentes talleres y capacitaciones acerca de métodos anticonceptivos y prevención de 

embarazo en adolescentes y jóvenes además de la creación de un Servicio Integral y 

especializado en adolescentes y jóvenes además de contar con espacios físicos 

independientes para atención. 

Investigaciones: la Delegación para la Promoción de la Juventud ha impulsado la 

Primera Encuesta Municipal de Percepciones de la Juventud, impulsando un concurso de 

ensayo político intercultural con las carreras de Ciencias Políticas de tres universidades 

(Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Católica y Nuestra señora de La Paz). 

Apoyo a la Participación de los jóvenes:  La delegación ha impulsado  dos 

importantes hechos que ayudaron a la participación de los jóvenes: 1) elaborar la Ley 

Municipal de la Juventud en coparticipación con los mismos jóvenes en dos oportunidades 

y 2) impulsar los procesos de elección del Consejo Municipal Joven de La Paz 

Centros de Información y Formación para jóvenes (CIJ´S): Los centros de 

información y formación para jóvenes son espacios físicos en donde los jóvenes pueden 

hacer uso de su derecho al ocio y al tiempo libre, además de recibir información sobre 

todas la actividades que realiza el gobierno municipal y de las actividades que realiza la 

Delegación para la Promoción de la Juventud (hoy Instituto de la Juventud) 

constituyéndose en espacios de encuentro en los que se generan procesos de interacción 

junto a un intercambio de ideas en base a una información confiable y de calidad sobre 

derechos, deberes y oportunidades priorizando la Participación. 

No hay una formación política en específico, es decir, no se los forma en temas 

de ideologías ni pensamientos políticos, los CIJ´S solo se limitan proporcionar alguna
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información relevante e incentivar a que sean partes de las juntas de vecinos o alguna otra 

instancia de participación 

1.2.1. Lineamientos Políticos para el trabajo con los jóvenes en la Delegación para la 
 

Promoción de la Juventud. 
 

Los lineamientos sobre los cuales trabajó la Delegación para la Promoción de la 

Juventud (hoy Instituto  de la Juventud), proyectaron dar mayor inclusión a los  jóvenes 

como sujetos de derecho, en el marco del ejercicio de ciudadanía juvenil plena y con 

oportunidades de reconstituir y ampliar su participación en espacios de decisión, 

articulándose con los diferentes actores sociales y grupos generacionales del Municipio 

de La Paz través de: Ejercicio de ciudadanía, promoción y ejercicio de derechos, 

empoderamiento, liderazgo y participación social y política. 

En cuanto la participación política se planteó trabajar bajo los siguientes aspectos: 

a)  Inclusión de los y las jóvenes como sujetos de derecho y de responsabilidades, en el 

marco del ejercicio de ciudadanía juvenil plena y con oportunidades de reconstituir 

y ampliar su participación en espacios de decisión, articulándose con los diferentes 

actores sociales y grupos generacionales del Municipio de La Paz. 

b) Política municipal de generación de espacios, encuentros y construcción, 

intergeneracional, intercultural en el marco del ejercicio de derechos, sin violencia, 

discriminación y exclusión. 

c)  Política Municipal de promoción, participación activa y protagónica de las y los 

jóvenes en políticas y programas en armonía con el medio ambiente.
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d)  Política Municipal de apoyo a la participación de las y los jóvenes en todos los 

niveles de decisión (en relación a obras, programas y proyectos), a través de sus 

propias organizaciones o de su incorporación a instancias establecidas. 

e)  Política para mejorar la calidad, pertinencia y equidad de la educación a través de 

programas de educación alternativa y con enfoque de derechos. 

f) Incorporar contenidos de derechos sexuales y reproductivos en todos los procesos y 

niveles de formación de las y los jóvenes, a través de programas de educación 

alternativa 

g) Formular políticas de prevención, control y tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual y VIH/SIDA, para jóvenes y adolescentes 

h)  Incrementar el acceso de las y los jóvenes a los servicios de calidad que incluyan 

acciones en todas las áreas, con énfasis en salud sexual y reproductiva, prevención 

y atención de la violencia, en el marco del ejercicio pleno de los derechos humanos 

y la Constitución Política del Estado. 

i) Políticas de incentivo en las empresas privadas e instituciones municipales para la 

contratación de Recursos Humanos Jóvenes. 

j) Política de incentivo a la Capacitación técnica básica para ejercer un empleo y 

jóvenes con un título de carreras técnicas o profesionales como su primer empleo.
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2. Características de funcionamiento de los CIJ´S requeridas por las necesidades y 

demandas de los jóvenes del municipio de la paz 

De acuerdo al Plan Estratégico de Funcionamiento de los CIJ´s 2012/2016 

elaborado por la Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud, se plantea que 

las tareas fundamentales son: 

        Posicionar la imagen de los Centro de Información y Formación para Jóvenes 
 

socializando las tareas desarrolladas ante la sociedad civil. 

 
        Consolidar la funcionalidad y espacios propios de los Centro de Información y 

 
Formación para Jóvenes adecuados a las necesidades de las y los jóvenes. 

 
 Desarrollo de habilidades y competencias en las y los jóvenes, promoviendo 

competencias que promuevan y fortalezcan su liderazgo 

 Uso Productivo del Tiempo, generando espacios alternativos y productivos para el 

uso del tiempo libre (clases de nivelación académica, baile, deportes, etc.). 

 Participación e Incidencia Política juvenil, promover la participación política de 

la juventud mediante el acceso a la información oportuna y actualizada. 

Estas tareas formalmente no han sido cambiadas al transformarse la Delegación 

Municipal para la Promoción de la Juventud a Instituto de la Juventud, no existe un 

documento oficial que cambie las tareas asignadas a los CIJ´s que ahora son de 

dependencia del Instituto salvo la promulgación de la Nueva ley Municipal Autonómica 

Nº 253 de la juventud que incluye un artículo referido a los CIJ´s
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De acuerdo al trabajo de campo realizado y en criterio de la Dra. Tania Nava 

responsable en un tiempo de la Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud, 

estas las tareas de los CIJ´s se han ampliado a: 

 Dotar de Información a los jóvenes según la Convención Iberoamericana de la 

Juventud, esta información está destinada a: ámbitos de como participar activamente 

dentro de procesos políticos, participar dentro las juntas de vecinos, información por 

cómo prevenir embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual incluido el 

VIH y todos los temas referidos a derechos sexuales y derechos reproductivos, 

información de cómo ingresar a los proyectos por ejemplo a la entonces Oficialía de 

Promoción Económica para constituir micro empresas, empresas unipersonales, 

como conseguir un empleo. 

 Se constituyen en centros de reunión para grupos de jóvenes que desean realizar 

alguna actividad particular 

 Generar espacios donde puedan los jóvenes puedan formarse a partir del proyecto 

“Soy de mi junta”, proyecto relativo a participación ciudadana formando líderes de 

una junta de vecinos capacitados en márgenes jurídicas, estrategias de intervención 

en medios de comunicación 

        Dotar de información de Universidades y centros de estudio. 

 
        Generar una agenda recreativa tiempo libre para los jóvenes 

 
En los hechos no difiere de lo anteriormente marcado por el Plan Estratégico 

Institucional de la Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud diseñado el año 

2012, pero cuenta con un componente más atractivo de participación juvenil en
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términos de entender la dotación de información como elemento generador de 

participación, pero que en los hechos efectivos y cotidianos no se materializa, esto debido 

a que la actual Coordinadora de las actividades de los CIJ,S en el Instituto de la Juventud, 

manifiesta que la tarea fundamental de estos centros es la de constituirlos en espacios de 

formación de jóvenes, es decir, constituirlos en “centros de desarrollo de habilidades para 

los jóvenes y sean lugares a donde pueden acudir para simplemente reunirse ayudando a 

visibilizar a los jóvenes en el territorio . 

Llama también la atención una descoordinación entre miembros del propio 

Instituto que no tienen claro cuál es el sentido de creación o funcionamiento de los CIJ´s 

aspecto que puede ser resultado de la inexistencia de documentos oficiales que formalicen 

el trabajo de estos centros. 

De igual modo los responsables de los CIJ´s como tal contradicen los criterios 

vertidos por los responsables de estos centros, para unos, son centros de reunión de jóvenes 

(responsable CIJ Sur) y para otros son centros de formación (responsable CIJ Pampahasi). 

Ahora desde la perspectiva de los jóvenes, la tarea desarrollada por los Centro de 

 
Información y Formación para Jóvenes es de alguna manera irrelevante, debido a que solo 

 
77 jóvenes de 383 encuestados conocen de la existencia de estos centros. Es decir que el 

 
20,1 % de los jóvenes conoce de las actividades de los CIJ´s, de ahí que solo un reducido 

grupo de jóvenes (20%), acude a estos centros en busca de información, que se supone es 

la actividad principal que trata de darle el nuevo Instituto de la Juventud, en criterio de su 

Gerente; la gran mayoría de los jóvenes que conocen de estos centros asisten a estos, por
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buscar diversión y encontrarse con amigos. Lo que más llama la atención es que de las 

actividades que se supone debe realizarse en estos centros, solo se destaca el programa de 

Mi Primer Empleo, esto debido tal vez al impacto mediático que este tiene, luego la 

actividad que más representa a estos lugares de reunión juvenil son las clases de nivelación 

que están destinadas en su mayoría a jóvenes estudiantes de colegio, ninguna de las 

personas participantes del estudio (funcionarios entrevistados y jóvenes encuestados), 

menciono algo referido al programa de “Soy de mi junta”, referido por la Ex Delegada de 

la Delegación para la Promoción de la Juventud Tania Nava, lo que parece haber sido 

dejado de lado y no fue continuado, en algún caso dentro de las actividades de algunos de 

los CIJ (Pampahasi), se hizo referencia a la dotación de información a los jóvenes en el 

plano municipal, por el contrario dentro de los requerimientos de los jóvenes respecto a 

lo que desean encontrar en estos CIJ´s está la formación de Liderazgo, aspecto que también 

contradice algunas opiniones de los responsables de funcionamiento de los centros que 

manifiestan que la política como tal está mal vista y por ello no se toca mucho ese tema en 

la cotidianidad de estos centros juveniles 

3. Identificación de los resultados de políticas públicas de inclusión y participación 

desarrolladas por los CIJ´S 2011/2016 

En teoría los CIJ´s se han constituido en vías de comunicación, por medio de los 

cuales el Gobierno Municipal y su entidad encargada del desarrollo de políticas públicas 

en favor de los jóvenes pueden dar a conocer todas las actividades que se realizan en 

beneficio de este sector, se dice que es esta es una de las funciones de los CIJ´s que en la 

práctica no se llega a desarrollar en plenitud el conducto comunicativo y de información,
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pero se debe establecer que en algunos casos se pudieron concretar tareas específicas que 

hacen a la participación política de los  jóvenes en el municipio: 

3.1.  Participación  de  los  jóvenes  en  la  elaboración  de  la  Carta  Orgánica  del 
 

Municipio de La Paz 
 

Si bien la elaboración de la Carta Orgánica se realizó en el año 2009 antes del 

periodo en cual se enfoca la investigación (2011/2016), es importante hacer notar que esta 

fue la participación más importante que tuvieron los jóvenes antes de la creación de los 

CIJ´s, el reclutamiento para la participación de los jóvenes se lo realizo por este espacio 

(Antes “Casas de la Juventud”) buscando que los jóvenes también puedan aportar con sus 

demandas y conocimientos a la construcción de la Carta Orgánica. Este proceso tiene su 

inicio el 27 de febrero de 2009 mediante resolución municipal Nº 060/09 y la 

representación de los jóvenes estaba normada en el Capítulo IV de “Elección y 

Representación juvenil en los Macro distritos a la asamblea del municipio”, esto estuvo a 

cargo de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud, esta resolución establecía 

también que el rango de edad para la participación de los jóvenes era de 18 a 25 a años 

debiendo ser convocados públicamente para su respectiva elección, cada Macro distrito 

debería de contar con sus representantes jóvenes: 

Tabla 4: Representantes jóvenes por Macro Distrito 
 

Cotahuma 8 

Max Paredes 8 

Periférica 8 

San Antonio 8 
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Sur 8 

Centro 6 

Mallasa 4 

Hampaturi 2 

Zongo 2 

Total 54 

Fuente: Reglamento Para la Elaboración Participativa del Proyecto de Carta Orgánica del 

 
Gobierno Autónomo municipal de La Paz - 2009 

 
En ese sentido las “Casas de la Juventud”, actualmente CIJ´s, jugaron un rol 

importante al momento de hacer conocer los aportes de los jóvenes, la construcción del 

anteproyecto de Ley de la Carta Orgánica convocando y teniendo la responsabilidad de 

reunir a organizaciones y agrupaciones juveniles para ser parte de este proceso. 

Por lo antes expuesto el proceso fue realizado el año 2009 y hasta el día de la 

investigación, todavía no se tiene aprobada la Carta Orgánica Municipal siendo todavía 

socializada y expuesta a los ciudadanos para su revisión y finalmente  apta para su 

aprobación por referéndum municipal, aquí el Instituto de la Juventud a estado 

colaborando para su socialización en los jóvenes, organizaciones juveniles y agrupaciones 

juveniles, para que estos puedan hacer observaciones a los artículos ya sea contribuyendo 

en su contenido, observando algunos puntos y proponiendo nuevas ideas esto lo van 

desarrollando a través de encuentros macro distritales que los CIJ´s llevan a cabo
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3.2. Concejo Municipal Joven de La Paz 
 

El Consejo Municipal Joven de La Paz, es la máxima instancia de representación 

de la juventud en el municipio de La Paz, cuyo respaldo normativo es amplio dentro las 

normas nacionales e internacionales: 

Constitución Política del Estado: establece en su artículo 21: Las bolivianas y los 

bolivianos tienen los siguientes derechos: 4. A la libertad de reunión y asociación, en forma 

pública y privada, con fines lícitos. En su artículo 26: I. Todas las ciudadanas y los 

ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del 

poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o 

colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres. II. El derecho a la participación comprende: 1. La organización con fines de 

participación política, conforme a la Constitución y a la ley, 5. La fiscalización de los actos 

de la función pública. Y en su artículo 59 parágrafo V establece: El Estado y la sociedad 

garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes 

en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación 

alguna, de acuerdo con la ley. 

La Convención Iberoamericana de los derechos de los Jóvenes, 1.- Los jóvenes 

tienen derecho a la participación política. 2.- Los Estados Parte se comprometen a impulsar 

y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la 

participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que 

alienten su inclusión. 3.- Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con 

la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su
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derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos. 4.- Los Estados 

Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas 

fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a 

la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y 

discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones. 

El Consejo Municipal de la Juventud de La Paz (CMJLP), está conformado por 

jóvenes de 16 a 28 años que viven en el municipio de La Paz, se constituye en una instancia 

de participación y control social, asesoramiento, coordinación y análisis de la problemática 

y las políticas municipales concernientes a jóvenes del municipio de La Paz; su estructura, 

organización y funcionamiento se rige por lo dispuesto su correspondiente Reglamento. 

“Las atribuciones del CMJLP son las siguientes: 

 
a) Definir su régimen de funcionamiento, en consulta y coordinación con las 

demás instancias y niveles públicos relacionados. 

b) Gestionar ante las entidades de la administración pública central y 

departamental, entidades privadas y socia- les, la atención a los planteamientos 

y problemas relativos a la juventud del Municipio de La Paz. c) Participar en 

el diseño de los Planes Participativos de Desarrollo Municipal y otros, en 

coordinación con las unidades organizacionales correspondientes del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, permitiendo imple- mentar y 

ajustar las políticas públicas relativas a la juventud.
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d) Impulsar y/o apoyar la organización de asociaciones, movimientos y 

agrupaciones juveniles. 

e) Coordinar actividades y programas con las diferentes instancias del nivel 

central del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales. 

f) Proponer Iniciativas Legislativa Ciudadanas sobre cualquier temática de su 

interés al Concejo Municipal de La Paz” (Ley Municpal Autonomica Nº 253 

de la juventud , 2017) 

“La instancia encargada de llevar a cabo las elecciones del consejo Joven es el 

Instituto de la juventud que tiene facultad de llamar a Elecciones para la conformación del 

Concejo Joven, para tal propósito y según disposiciones de las normas vigentes se debe 

de garantizar la participación de los jóvenes esa responsabilidad es trasladada a los CIJ´s 

quienes tuvieron y tienen la tarea de hacer conocer las respectivas convocatorias a los 

jóvenes, organizaciones y agrupaciones con el propósito que de los interesados sean 

electoreros o elegidos y puedan participar en igual de condiciones”. (Decreto Municipal 

Nº002, 2010) 

3.3. Ley Municipal Autonómica Nº 090 de la juventud 
 

A partir del año 2010 la Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud 

ha iniciado diversas actividades y eventos para construir el Proyecto de Ley Municipal de 

Juventudes de La Paz (PLMJ). 

De esta manera, el año 2012 se conformó el Comité Impulsor del Proyecto de Ley 

Municipal de Juventud, conformado por representantes de organizaciones y agrupaciones 

juveniles e instituciones que trabajan con jóvenes, quienes se reunieron semanalmente
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todo el 2012 realizando 3 eventos con la presencia de más de 400 jóvenes, de los cuales se 

comprometieron 61 jóvenes para conformar el comité impulsor de la Ley y a inicios del 

2013, se terminó la redacción del Proyecto de Ley cuyo objetivo fue establecer el marco 

jurídico legal para el pleno ejercicio de los derechos de las juventudes del Municipio de 

La Paz. 

Luego de su aprobación paso por la Dirección de Gobernabilidad, Dirección 

Jurídica y el Despacho del Alcalde Municipal, para posteriormente en agosto de 2013 

realizar el evento de socialización con la participación de alrededor de 150 jóvenes de 30 

agrupaciones juveniles, quienes hicieron aportes y complementaciones al texto final del 

PLMJ. 

Esta ley emergente del ejercicio de la autonomía y de la facultad legislativa del 

 
Concejo Municipal de La Paz, señala que: 

 
“ARTÍCULO 1 (OBJETO).- La presente Ley Municipal tiene por objeto 

establecer el marco jurídico legal para el ejercicio pleno de los derechos y 

garantías de las juventudes del Municipio de La Paz y la regulación del marco 

institucional de las unidades organizacionales municipales que trabajan en la 

temática de juventudes.” y tiene por finalidad, una trascendente a efectos de 

nuestro postulado: 

ARTÍCULO  3  (FINALIDADES).-  Son  finalidades  de  la  presente  Ley 

 
Autónoma Municipal: 

 
a) Efectivizar el ejercicio pleno de los derechos y los deberes de las juventudes 

del Municipio de La Paz reconocidos en la Constitución Política del Estado,
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tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, y 

otras disposiciones legales municipales, departamentales, nacionales e 

internacionales. (…) 

d) Promover un desarrollo integral de las juventudes paceñas, disminuyendo 

los  índices  e indicadores  de vulnerabilidad  y eliminando  los  prejuicios 

negativos sobre las juventudes. 

e) Promover la atención, inclusión y participación democrática de las 

juventudes en todos los procesos económicos, políticos, sociales, medio 

ambientales y culturales del Municipio.” (Ley Municipal Autonomica Nº090, 

2014) 

3.4. Ley Autonómica Municipal Nº 253 de la Juventud 
 

La Ley Nº 090 solo tuvo una vigencia de dos años ya que para el año 2017 el 

Instituto de la Juventud conjunto la participación de los jóvenes elaboro la Ley Nº 253 de 

las juventudes cuyos cambios son de forma y en palabras 

“ARTÍCULO  3.-  (FINALIDADES).  Son  finalidades  de  la  presente  Ley 

 
Municipal Autonómica: 

 
a) Reconocer derechos y deberes para las juventudes del Municipio de La Paz. 

b) Implementar políticas municipales que promuevan y efectivicen el ejercicio 

pleno de los derechos y los deberes de las juventudes del Municipio de La Paz 

reconocidos en la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios 

Internacionales en materia de Derechos Humanos, y otras disposiciones legales 

municipales, departamentales y nacionales.
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c) Identificar fuentes de financiamiento y asignar recursos necesarios para 

apoyar el desarrollo de actividades que contribuyan a cumplir el objeto de la 

presente Ley Municipal Autonómica. 

d) Promover el desarrollo integral de las juventudes, disminuyendo las 

condiciones de vulnerabilidad en las que en muchos casos se encuentran. 

e) Promover la atención, inclusión y participación democrática de las 

juventudes en todos los procesos económicos, políticos, sociales, medio 

ambientales y culturales del municipio. 

El tema de interés de Esta Ley es la inclusión de los CIJ´s en uno de sus artículos 

ARTÍCULO 13.- (CENTROS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA 

JÓVENES). Los Centros de Información y Formación para Jóvenes, 

dependientes del Instituto de la Juventud, son espacios de formación y educación 

alternativa continua y sistemática para las juventudes del Municipio de La Paz, 

por lo que trabajarán en el desarrollo del conocimiento y capacitación 

permanente, abordando temáticas de refuerzo académico, formación artística y 

deportiva, desarrollo humano productivo, habilidades para la vida y cualquier 

otra que sea de interés para las juventudes y que contribuyan al ejercicio pleno 

de sus derechos”. (Ley Muncipal de la Juventud Nº253, 2017) 

Este último aporte a la nueva Ley Municipal para la Juventud da paso a que los 

jóvenes puedan a través de los Centro de Información y Formación para Jóvenes recibir 

información referente a sus derechos por lo cual se considera un espacio de vital 

importancia para hacer notar a los jóvenes el derecho de participación política pero además
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de informarles acerca de cómo hacer uso de ese derecho. (Ley Municpal Autonomica Nº 

 
253 de la juventud , 2017) 

 
4. Grado de incidencia percibido en los jóvenes del municipio de la paz a partir de 

las políticas públicas de inclusión y participación desarrolladas por los CIJ´S 

De acuerdo a algunos datos estadísticos, anualmente se benefician más de 6758 

jóvenes que han accedido al programa Vacaciones Divertidas, esto según la Coordinadora 

del funcionamiento de los CIJ´s, que supone también que existe un número similar de 

jóvenes que han recibido información, si bien existen elementos que permiten tomar datos 

respecto de la participación de los jóvenes en estos centros, estos no fueron proporcionados 

por que no se contó con la autorización respectiva debido a la burocracia existente dentro 

del Gobierno Municipal, lo cual impide poder corroborar fehacientemente los datos 

proporcionados de manera verbal por la entrevistada, o bien no se tienen los datos 

estadísticos de la cantidad exacta de beneficiados. 

Lo que sí es posible corroborar es que la percepción de los jóvenes respecto de los 

proyectos formales desarrollados en estos centros, donde los más relevantes son: 

Tabla 5: Percepción de los proyectos de los CIJ´s reconocidos por los jóvenes 
 

Mi primer empleo 54,8% 

Reforzamiento escolar 19,0% 

Escuela Técnica 4,8% 

Sexualidad 4,8% 

Talleres 4,8% 

Baile 4,8% 
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Teatro 2,4% 

Ayuda Psicológica 2,4% 

Liderazgo y Participación 2,4% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De donde se puede inferir que el proyecto más relevante desarrollado o por lo 

menos difundido por los CIJ´s es el programa “Mi Primer Empleo”, seguido de una 

tradicional actividad de Reforzamiento Académico que se desarrolla en las vacaciones. 

En ningún caso se hace referencia a las muchas actividades enunciadas por la Dra. 

Nava ni tampoco lo mencionado por la Coordinadora de funcionamiento de los CIJ´s, 

aspecto que podría permitir inferir que una cosa es el diseño de la política pública como 

tal y otra distinta es el cumplimiento de la misma y el impacto causado en el grupo de 

incidencia. 

En criterio de los jóvenes encuestados las necesidades que consideran importantes 

poder subsanar o encontrar en los centros juveniles, de acuerdo a las encuestas realizadas, 

son: 

Tabla 6: CRITERIO DE MEJORAMIENTO DE LOS CIJ´s DESDE LOS JOVENES 
 

Mejorar la búsqueda de Empleo 37,7% 

Formación de liderazgo 26,0% 

Charlas de motivación 10,4% 

Otros 9,1% 

Charlas de formación académica 6,5% 

Preocuparse por los jóvenes y sus problemas 5,2% 
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Educación sexual 2,6% 

Trabajo voluntario 2,6% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se puede apreciar que la necesidad más recurrente es la solución de la búsqueda de 

empleo, pero compartida con la posibilidad de formarse como líderes para ser parte de la 

toma de decisiones en la sociedad. 

Estos aspectos muestran que la incidencia actual de los CIJ´s dependientes del 

municipio, no es muy relevante para los jóvenes que conocen de estos centros, que ya de 

por si no llegan a más del 25 % de la población juvenil total del municipio, además de que 

aquellos que conocen de sus actividades consideran estos centros de información como 

centros de reunión y para el 24,7 % de ellos su trabajo les es indiferente, es decir que no 

les afecta o beneficia en nada.
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones. - 

 
De acuerdo a todo lo manifestado, investigado y desarrollado acerca de la 

participación política de los jóvenes en los CIJ´s, en el trascurso del trabajo se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

El Instituto de la Juventud y los CIJ´s son poco nada conocido por los jóvenes 

debido a la poca socialización, considerando que su tarea fundamental es atender a las 

necesidades de juventud es preocupante que estos espacios no sean identificados por la 

juventud, por tanto, no hay una instancia que haga conocer los derechos y obligaciones de 

la juventud por consiguiente se da el desconocimiento de la Ley Nacional de la juventud 

y la Ley municipal de la juventud no pudiendo ser exigidos en su cumplimento. 

El Instituto de la Juventud es la instancia que está a cargo de: hacer la socialización 

de la Carta Orgánica con los jóvenes, hacer seguimiento a los procesos de elección del 

Concejo Municipal Joven y fue la encargada de desarrollar la Ley Municipal de la 

Juventud, los CIJ´s solo fueron canales informativos por los cuales se llegó hacer conocer 

estas actividades, no han ayudado efectivamente en la participación política de los jóvenes 

en el municipio y su razón de creación no ha sido cumplida, son espacios solo de diversión, 

reforzamiento de materias escolares e información acerca de Mi Primer Empleo. 

Los funcionarios públicos que están a cargo de los CIJ´s, no tienen una idea clara 

acerca de cuál es la función específica que estos centros deben desarrollar para los jóvenes, 

existen contradicciones en las respuestas vertidas en las entrevistas y ninguno de ellos 

menciono de algún programa que ayude a la juventud a participar políticamente en
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municipio, como por ejemplo el programa “Soy de mi Junta” mencionado por la Dra. 

Tania Nava. 

Los jóvenes que conocen los CIJ´s, no lo usan para informarse acerca de cómo 

pueden participar políticamente en la gestión pública municipal, utilizan estos centros para 

diversión, esparcimiento y reforzamiento escolar mediante el programa “Vacaciones 

Divertidas”,  no  hay una formación  específica para jóvenes  en  temáticas  que pueda 

garantizar una participación efectiva en el municipio. Los jóvenes que conocen algo acerca 

de estos espacios afirman que van a solicitar información acerca de Mi Primer Empleo 

debido a que su demanda de fuente laboral está por encima de otro tipo de interés. 

Se destaca el interés de funcionarios públicos y de jóvenes para que los CIJ´s sean 

espacios que contribuyan a la participación de los jóvenes, para tal propósito es importante 

designar personal calificado que pueda formar a los jóvenes sobre sus derechos, las formas 

de participación en el municipio y les brinde información acerca de la gestión pública 

municipal.
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Recomendaciones. - 
 

Se tiene que trabajar en la “Socialización y Difusión de los derechos que tiene la 

juventud” con el fin de que estos conozcan sus derechos y puedan exigirlos 

El Insituto de la juventud debe trabajar para ser una instancia fácil de reconocer 

para la juventud además de brindar información oportuna acerca de las temáticas que 

trabaja, esto facilitara a que puedan promocionar los CIJ´s e incentivar a los jóvenes a 

que formen parte de estos 

Por la anterior expuesto, recomendamos al Instituto de la Juventud dependiente 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que dentro de sus actividades utilice 

criterios de inclusión romper con las visiones adulto – céntricas 

Los CIJ´s deben trabajar conforme la nueva ley Municipal de la juventud y 

adecuarse de la mejor a la realidad de la juventud promoviendo no solo el entretenimiento 

sino también la partición y la inclusión de los jóvenes en la gestión pública municipal con 

una previa formación adecuada que facilite a los jóvenes ser parte del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

Los funcionarios públicos que desarrollan funciones en el Instituto de la Juventud 

y en los CIJ´s deben tener una idea clara acerca del propósito de estos espacios para 

transmitir un solo concepto a los jóvenes.
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 
Lic. Tania Nava, 

Ex Delegada de la Delegación para la Promoción de la Juventud 
 

 

¿Por qué no se dio continuidad a Casas de la juventud y al proyecto CEMLIDER y se crearon los 

CIJ´s? 
Hay un antecedente para todos los nuevos proyectos y políticas publicas dirigida a jóvenes dentro de la 
gestión municipal del Alcalde Revilla, es que por una voluntad política el tema de jóvenes paso a 

depender directamente del Despacho del Alcalde, por eso se creó la Delegación Municipal para la 

promoción de la Juventud. Un espacio estratégico que durante una gestión limitada de tiempo tiene la 

posibilidad de generar una serie de acciones estratégicas para contribuir el desarrollo de los jóvenes. 

Antes de la creación de la delegación, el tema de jóvenes era manejado desde la oficialía de desarrollo 

humano desde la Unidad de la niñez, adolescencia y juventud. Se marcó un hito importante ahora tenemos 

un alcalde joven comprometido que pretendía aportar a la juventud e implicaba una definición estratégica 

de lo que iba a constituirse de manera sostenible en políticas municipales para los jóvenes. En ese sentido 

la delegación desde su inicio dividió su área de acción en dos ámbitos: el ámbito estratégico y el ámbito 

operativo. Se incorporó el aspecto operativo porque obviamente con jóvenes se tiene que desplegar una 

serie de acciones que los movilice que los empodere que les genere recreación, participación ciudadana, 

emprendimientos en cuantos a temas económicos y demás. Cuando entre a la delegación se hablaba de 

las casas de la juventud que eran siete espacios, uno en cada macro distrito que no contaban con un 

presupuesto en la gestión 2011 y lo único que tenían era un monto asignado para la contratación de una 

persona que realice una serie de actividades normalmente en ámbitos de manualidades, de algunos talleres 

ofertados por instituciones que si movilizaban a los jóvenes iban a bailar, pero que quedaba en una agenda 

de “vacaciones” interesante indudablemente pero no generaba ningún impacto. En ese sentido nos 

agarramos de la “convención iberoamericana de la juventud en varios de sus artículos y potenciamos 

justamente dos aspectos muy importantes en el marco del desarrollo de la personalidad y el 

empoderamiento los jóvenes que fue por un lado recibir información esa necesidad de recibir información 

de todo tipo. Información que pase por ejemplo en ámbitos de como participar activamente dentro de 

procesos políticos, participar dentro las juntas de vecinos en fin, información por cómo prevenir 

embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual incluido el VIH y todos los temas referidos a 

derechos sexuales y derechos reproductivos, información de cómo ingresar a los proyectos por ejemplo a 

la oficialía de promoción económica para constituir micro empresas, empresa unipersonales, como 

conseguir un empleo. Coincidentemente nos encontramos con un proyecto en la oficialía mayor de 

promoción económica que se llama “Centro de jóvenes y Empleo” y en mucho otro ámbito que hacen al 

“catalogo” de derechos de los jóvenes entonces este proceso de información en un momento donde la 

ciudadanía en este caso los jóvenes necesitan la mayor cantidad de buena información fue uno de los 

argumentos más fuertes para poder como gestión municipal garantizar el derecho a la información de los 

jóvenes. Hicimos coincidir por que se llaman centros de in barra formación (in/formación) ósea este 

proceso de información que nos toca garantizar a quienes somos funcionarios púbicos lo hicimos 

coincidir con otro proceso que era el proceso de formación, normalmente los y las jóvenes de diferentes 

agrupaciones nos solicitaban espacios infraestructura, un espacio en el cual se puedan reunir como 

agrupación para realizar un a taller sobre un tema “X” que a la agrupación le interesaba. Entonces 

dijimos... bueno entonces que estos sean espacios de formación también y generamos una serie de 

proyectos para que en esos espacios puedan los jóvenes formarse como por ejemplo el proyecto “Soy de 

mi junta” proyecto relativo a participación ciudadana que tras un proceso integral a muchos jóvenes 

hombres y mujeres interesados en ser parte de su junta de vecinos, como líderes de una junta de vecinos 

los hemos capacitado en márgenes jurídicas, estrategias de intervención en medios de comunicación en 

fin con todas las herramientas que un joven necesitaba para poder ser en un momento líder de su junta de



170  

 

 
 
 

vecinos. El espacio Casa de la juventud se constituyó en el Centro de información y formación para 

jóvenes utilizando una serie de estrategias que al común de la ciudadanía le hace falta, era con el contar 

con unos folletos que les puedan informar cómo realizar diferentes tramites dentro la gestión municipal 

un joven necesita también eso. El joven tenía que entender que la delegación no solo tenía proyectos que 

los podía beneficiar (Mi Primer empleo, soy de mi junta La Paz Noche Joven) en fin todos los proyectos 

no solo emergían de la Delegación, sino que también había la Oficiala Mayor de Cultura como la escuela 

taller que ofrece capacitación en temas relativos al arte. 

Además en los Centros empezamos a jalar información sobre que universidades ofrece un precio bajo y 

que carrera o información de las empresas, que empresas ofrecen en el marco de la responsabilidad 

sociedad empresarial en el municipio te ofrece tal cosa y empezamos a generar información para que el 

joven la reciba desde el municipio de temas que son importante para jóvenes. Fue importante ese cambio, 

si bien no desapareció la posibilidad de generar una agenda recreativa tiempo libre para los jóvenes como 

pasaba en las Casas dela Juventud y en los CEMLIDER aquí empezamos a garantizar dos derechos, a la 

información y a la formación cumpliendo también con obligaciones como parte del Estado Boliviano 

para garantizar el derecho de los jóvenes le dimos otro contenido un enfoque de más de respeto a los 

derechos humanos que amplia más el radio de participación de los jóvenes pero sobre todo una 

posibilidad de generar un mayor presupuesto para jóvenes porque un centro de información te genera un 

gasto mayor por lo tanto tienes que invertir más y esa posibilidad se dio a partir de un incremento de casi 

el triple desde que se crearon dentro de la gestión municipal. El año 2012 el presupuesto se triplico con 

la lógica de que los centros de información se convertían en el proyecto estratégico en el proyecto estrella 

de la Delegación. No se ha descubierto la pólvora esto nace tras una visita a una gestión local muy 

interesante en Rosario Argentina, donde vimos que en Argentina en Italia en Torino y diferentes partes 

del mundo la información tiene que tener preponderancia al momento de hablar con la juventud al 

relacionarte y al hacer cumplir tus derechos. El planteamiento más fuerte en el que nos hemos basado ha 

sido la convención iberoamericana que además el Estado la ha ratificado por lo tanto es de cumplimiento 

obligatorio 

 
¿Cuál sería el objetivo a largo plazo de los CIJ´s? 
Hay estudios como el de la encuesta nacional de la juventud entre otros como los datos del censo que 
podrán de alguna manera arrojar significados resultados frente al hecho de que una de las principales 

problemáticas de la juventud es no contar con información suficiente en diferentes ámbitos y la idea es 

justamente saltar problemas y que cada vez más los jóvenes busquen dentro de su municipio dentro de 

su gestión municipal información que le pueda permitir profesionalizarse mejor para participar 

ciudadanamente de manera mas amplia, evitar problemas relativos a embarazos no deseados VIH, a partir 

de información oportuna y eficaz ¿Dónde se informan actualmente los jóvenes? Mediante la internet, 

pero no es una información guiada una información veraz todavía las brechas de desigualdad tecnológica 

hacen que no todos los jóvenes que tengan acceso al Internet. Por tanto los Centros de información a 

largo plazo tendrían que constituirse en ese espacio que sea conocido por la mayor cantidad de jóvenes 

no solamente para obtener esta información sino también poder acceder a procesos de formación que 

otorga la gestión municipal, entonces básicamente a largo plazo es reducir las brechas de desigualdad y 

también en términos de información y que no sea un centro donde solamente bayas a bailar. ¡Está bien! 

Anda baila pero también anda a obtener información de todo aquello que te va permitir crecer en los 

márgenes que tu desees, porque la mirada adulto céntrica en muchos casos puede hacer que los jóvenes 

pensemos que los jóvenes necesitan únicamente ir a estudiar ¡no! No necesariamente, entonces los centros 

de información tratan de borrar una mirada adulto céntrica y de potenciar más bien un eje de información 

destinada a jóvenes en los ámbitos que al joven le interesa 

 
¿de qué manera los CIJ´s apoyarían y promoverían una participación en el diseños de políticas 

públicas y toma de decisiones? 
Primero cuando hablamos de formación se piensa en una formación que no es escolarizada o del margen 
de lo que tú vas a aprender la universidad es una formación en valores en habilidades para la vida en 
como participar activamente dentro ámbitos políticos, no ámbitos partidario sino de cómo participar mas
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en tu agrupación como fortalecer tu grupo, como particular en el encuentro de jóvenes que se da una vez 

al año es un referente importante el participar de dentro de los CIJ´s además de otros pero sus participantes 

se están formando están opinando sobre políticas destinadas a jóvenes como por ejemplo uno de los 

encuentros fue como enriquecer la propuesta legislativa de la ley municipal de la juventud entonces el 

joven a partir de una información y formación, el joven puede ir a aportar e enriquecer esa p ropuesta 

entonces son una instrumento para la participación pública. Y gestión pública puede ser desde una ley 

municipal hasta como desarrollar una noche de conciertos en el mercado Camacho sin bebida con la idea 

de no fomentar el consumo de bebidas en la calle. 

 
¿A cuántos jóvenes se desea llegar, es solamente para jóvenes del municipio o son bienvenidos 
jóvenes de otros municipios? 
El municipio siempre se ha caracterizado por no generar una discriminación por ejemplo muchos jóvenes 
antes del conflicto de límites en Mallasa entre La Paz y Mecapaca no diferenciaban de donde eran. En 

ese sentido jóvenes que vienen desde El Alto y que estudian en una unidad educativa en el centro o 

cercana a Pasanqueri participan de la misma forma, nunca se ha hecho una discriminación a que los 

beneficios que brindan los centros sean única y exclusivamente para quienes somos parte del municipio 

La Paz siempre ha albergado a gente de todo lado no solamente de municipios cercanos sino también de 

ciudadanos que habitan en nuestro municipio de diferentes departamentos del país. En términos de 

cantidad cada responsable de centro tiene el dato. Hasta el momento en que estuve en la delegación hubo 

una movilización increíble de adolescentes y jóvenes que participaron en los centros de información, pero 

con una lógica que los centros de información tampoco están encerrados en cuatro paredes, sino que cada 

responsable acudía a las unidades educativas o recibía a las agrupaciones del territorio para que puedan 

ser parte de las actividades que fomentaba el centro de información. Entonces también hay una lógica de 

ir, de buscar, de invitar a los jóvenes del territorio a partir de la visibilisacion, el centro recibe, pero 

también el centro sale 

 
¿Cuáles serían los resultados esperados? 
Todos los proyectos de la delegación han sido concebidos a partir de dar solución a los problemas que 
tienen los jóvenes en este caso el problema que se atiende es la desinformación la ausencia de mecanismos 

de un ente de información oportuna veraz correcta pertinente que pueda llegar a los jóvenes entonces el 

resultado es que a partir de estos centros se salte ese problema se pueda llegar cada vez más con 

información adecuada a partir de las herramientas que a los jóvenes les gusta utilizar porque lo contrario 

es seguir bajo una lógica adulto céntrica, utilizar mecanismos que el joven se informe con lo que le gusta 

hacer a partir de que el joven pueda opinar sobre ciertas actividades que le gustaría recibir me imagino 

que esa lógica sigue siendo utilizada. El joven necesita espacio necesita infraestructura más allá de la 

cancha más allá del parque para replantear también un proceso de formación en un mediano plazo para 

que pueda agarrar las riendas de este municipio 
 
 

 
Sr. Pedro Susz Khol 

Ex Director de Gobernabilidad 
 

 
¿Qué percepción tiene el Gobierno Municipio de La Paz con respecto a los jóvenes? 
Se ha dicho muchas veces, se sigue utilizando como una especie de muletilla esa frase bastante tonta 
entender que los jóvenes son el futuro y nosotros creemos que los jóvenes son el presente y eso es cada 

vez más así por la velocidad que los jóvenes a la que ahora se incorporan al mundo a través de las 

tecnologías digitales muchas veces también sin tener el suficiente criterio o sentido crítico para el manejo 

en los medios en lugar de ellos manejar los medios, pero más allá de esos temas está claro que los jóvenes 

son el presente pero eso no está traducido en lo que son las políticas públicas respecto a los jóvenes la poca 

cantidad de espacios participativos que se les ofrecen y otros temas más que vamos a ir desarrollando en
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las siguientes respuestas pero hemos encontrado que los jóvenes son muy creativos naturalmente inquietos, 

son muy cuestionadores lo cual es muy saludable para cualquier sociedad porque una sociedad que no es 

cuestionadora constantemente se estanca y retrocede históricamente pero los jóvenes con su iniciativas su 

creatividad con sus prepuestas con sus demandas también retroalimentan o deberían retroalimentar las 

políticas públicas no solo aquellas que competen a los jóvenes, sino las políticas en general porque 

finalmente son en muchos casos ciudadanos con pleno reconocimiento constitucional pero finalmente 

reducen su participación a emitir el voto periódicamente 

 
¿Por qué se crea la Delegación para la Promoción de la juventud dependiente de gobernabilidad? 

Justamente por haber verificado estos criterios que acabo de mencionar y es en ese sentido que nos pareció 

que teníamos que dar un salto cualitativo en el tratamiento de la problemática de los jóvenes y por eso se 

creó la Delegación Municipal para la Promoción de la  Juventud. Las delegaciones son una forma 

organizacional que entiendo que solamente existe en el gobierno municipal de La Paz el delegado para un 

determinado tiempo o para un determinado tema es un funcionario con carácter temporal cuya función es 

exclusivamente dedicarse al tratamiento de una materia a sentar las bases a diseñar las políticas a establecer 

las primeras acciones para que una vez verificada la sostenibilidad, la eficacia la verdadera respuesta a las 

demandas de un sector de la población, eventualmente ya se incorpore como parte de la estructura 

funcional permanente una unidad que ya le dé continuidad a aquello que la delegación puso inicialmente 

en marcha y en el caso de la Delegación para la promoción de la Juventud yo creo que en una buena medida 

cumplió con ese propósito inicial con ese objetivo de dar el salto cualitativo que de hecho menciona a 

través de políticas y acciones muy precisas muy puntuales entre las cuales puedo mencionar el concejo 

municipal de la juventud, la creación de los consultorios de atención diferenciada para jóvenes en los 

centros de salud del gobierno municipal cuya tarea no era solamente dar esta atención diferenciada solo a 

los jóvenes sino que estaba estrechamente aparejada a uno de los temas no resueltos por el sistema 

educativo como es la orientación sexual y reproductiva que es tan necesaria para los jóvenes, también el 

programa mi primer empleo productivo después complementado por una segunda fase “mi primer empleo 

como un derecho” dirigido a los jóvenes en situación de calle. Y en el caso de estos últimos programas nos 

encontramos con problemas que los jóvenes sufren todos los días y es que están encerrados en una especie 

de circulo vicioso cuando concluyen una carrera porque para obtener un trabajo les piden experiencia y 

para tener experiencia hay que tener un primer trabajo y justamente se creó este programa para que en tres 

meses algunos jóvenes de acuerdo a los requerimientos también del propio Gobierno Municipal de La Paz 

algunos  jóvenes  destacados en  sus  distintas  carreras  tanto  en  la  universidad pública  como  en  las 

universidades privadas tuvieran acceso a este puesto de trabajo y lo importante es que un buen porcentaje 

de quienes ingresaron por ese programa quedaron ya como servidores públicos municipales con carácter 

permanente de hecho siempre comentamos el caso de nuestro actual secretario ejecutivo del Gobierno 

Municipal el licenciado Álvaro Blondel que justamente entro a trabajar como parte del programa mi primer 

empleo productivo y en el caso de los jóvenes en situación de calle este estaba demás aparejado a un 

programa de capacitación técnica, por ejemplo cuidado de áreas verdes, albañilería, algunos otros temas 

técnicos y de igual manera muchos de los jóvenes que comenzaron su trabajo en esas condiciones 

consiguieron estabilizar su situación personal familiar muchos de ellos ya tenían familias constituidas y 

consiguieron incorporarse en la planta permanente de trabajo del Gobierno Municipal de La Paz son 

algunos de los progresos que se pusieron en marcha a través de la delegación municipal de la juventud y 

que ahora el instituto de la juventud tiene como tarea consolidar y llevar adelante 

 
¿En la participación política, contribuyo en algo la delegación municipal para la promoción de la 

juventud? 
Algo… no lo suficiente a mi gusto por que otro de los tema que verificamos y respondió también la 
creación de la delegación municipal de la juventud es que los jóvenes no tenían espacios de representación 

mirando por ejemplo las juntas vecinales de nuestra ciudad muy muy pocos jóvenes son parte de las 

directivas de las juntas vecinales, mirando los sindicatos mirando otras organizaciones otras instituciones 

ocurre lo propio y esto porque un joven de Max Paredes tiene intereses más compartidos con un joven de 

la zona Sur que de pronto con los dirigentes de su junta vecinal y esto también se dio respuesta de otra



173  

 

 
 
 

política, que es la política de participación y control social porque fue este el primer municipio donde se 

rompió el criterio donde la única a representación valida era la representación territorial que se ejercía 

justamente a través de las asociaciones comunitarias y de las juntas de vecinos, nosotros ya incorporamos 

el año 2006 lo que era la representación sectorial y la representación funcional ya los jóvenes como jóvenes 

tenían espacios de representación propia las mujeres lo propio los adultos mayores las personas con 

discapacidad y también en el caso de la representación funcional, los gremiales tenían representación como 

gremiales no solo como vecinos de un distrito, los profesionales lo mismo, los empresario lo propio los 

transportistas, etc. 

 
En cuanto a  los centros de información y  formación para jóvenes que en su  mo mento eran 

dependientes de la delegación municipal para la promoción de la juventud, ¿han contribuido en algo, 

es decir, han ayudado a acercarse más a los jóvenes? 
Si ha sido muy importante el rol porque primero que desarrollaron tareas de formación y capa citación 
permanente por ejemplo en lo que señalaba al principió que es una relación critica en los medios no una 

relación de puro consumo de los medios sino una relación distancia reflexiva para que uno no termine 

siendo instrumentado por los medios de comunicación y los nuevos medios digitales pero inicialmente 

eran medios de discusión política de reflexión política se hacía también capacitación en historia 

capacitación en otros insumos conceptuales que son básicos para que la participación política se traduzca 

en una manera organizada pero además que contribuya verdaderamente el ejercicio político en el municipio 

 
¿Usted cree que los CIJ´s deben ser mejorados o que el trabajo que realizan es el suficiente o que 
más se podría hacer o crear otras políticas públicas en temas juveniles? 
Bueno todo lo que se ha hecho fue un inicio pero eso necesita ser ampliado necesita ser consolidado, yo 
lamento que se hayan abandonado los consultorios de atención diferenciada en los centros de salud del 

gobierno autónomo municipal, de la paz por cuestiones presupuestarias básicamente pero no me parece 

una justificación suficiente y lo propio en el caso de los CIJ`s yo creo que tienen que ser llevados a cada 

uno de los distritos ya no solamente de los macro distritos y adicionalmente es muy importante que este 

tipo de centros se constituyan por ejemplo en barrios de verdad, muchos de los barrios de verdad que so n 

de nuestras laderas están poblados por población muy joven porque son migrantes recientes que han venido a 

la ciudad buscando mejores horizontes mayores oportunidades de trabajo y normalmente el proyecto 

barrios de verdad incluye la construcción en cada barrio de un centro comunal pero ese centro comunal 

debería también funcionar permanentemente como un centro de información, de capacitación para los 

jóvenes. Hay mucho todavía por hacer, lo que se ha hecho es solamente un esbozo diría yo de lo que hay 

que continuar haciendo dejando además en las manos de los propios jóvenes en muchos casos en la propia 

gestión de estos centros por jóvenes que ya pasaron por un centro de información y capacitación deberían 

asumir su conducción su manejo de manera relativamente autónoma porque nadie mejor que los propios 

jóvenes conocen cuáles son sus problemas 

 
¿Y la ley municipal, de la juventud hiso algún aporte, o porque se quieren hacer cambios? 
Todavía no se han hecho las modificaciones, la ley que modificaba la ley de juventud no ha sido todavía 
aprobada por el concejo por el concejo municipal, porque el proyecto que nos llegó tenia muchísimas 

observaciones, pero habían algunas cuestiones básicas que obligaban a modificar la ley por ejemplo el que 

hubiese dejado de existir la delegación municipal de la juventud que esta mencionada varias veces en la a 

ley. Pero algunos otros elementos que requieren algunos ajustes. Porque si hiso algunos aportes que le dio 

respaldo legal institucional a varias de las acciones que había iniciado la delegación de la juventud y era 

muy importante porque hay que poner a resguardo de los cambios las oscilaciones políticas estos elementos 

institucionales que tienden que transcender independientemente de quien sea el alcalde o de que partido 

sea o a quien represente las políticas tienen que ser sostenibles en el tiempo
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Lic. Oscar Sogliano 

Ultimo delegado Municipal para la Promoción de la Juventud 

Fuente: Primera encuesta de juventudes 
 

¿Oscar de qué manera tu autoridad apoyó y promovió la participación de los jóvenes en el diseño 
de las políticas públicas y la adopción de decisiones? 
Bueno desde que hemos asumido el tema de la delegación en marzo de este año hemos intentado trabajar 
en un línea de trabajo estratégica a corto, mediano y largo plazo eso tiene que ver con la elaboración de 

planes, proyectos y políticas estábamos acostumbrados a manejar una dinámica de actividades o elaborar 

ciertos programas que tenían una lógica de corto plazo pero ahora estamos imbuidos a apoyar los planes 

programas y políticas principalmente las que promueven participación ciudadana entendidas más como 

un proceso esto quiere decir más a mediano y largo plazo para tener resultados que sean mucho más 

acordes con una coyuntura que tiene rasgos de este mismo proceso 

 
¿Cómo apoyamos y promovemos la participación de los jóvenes? 
En realidad si entendemos que estos son procesos, dentro de esos procesos hay planes hay políticas y 
normativas una de estas es que estamos promoviendo hace tres meses con la Universidad Católica 

Boliviana la ley municipal de la juventud que pretende ser un instrumento normativo para consolidar e 

institucionalizar espacios de participación ciudadana y  de adolescentes y jóvenes en el  gobierno 

municipal de La Paz actualmente estamos ya en la fase de sistematización y elaboración básicamente de 

la estructura del apoyo técnico de lo que va ser la normativa pero eso es casi un espacio. Hace dos 

semanas hemos tenido, hemos realizado la primera asamblea juvenil municipal del plan 2040 

 
¿Y por qué ha sido la primera? 
Porque nunca hemos tenido una asamblea donde nos reunimos 1700 a 1800 jóvenes para debatir. Para 
mostrar primeramente el tema de las identidades, porque los espacios de participación son 

principalmente para mostrar la identidad, el sentido de pertinencia la acogida, la cultura y la identidad 

urbana que tienen estos jóvenes 

 
¿Dentro lo que la participación juvenil, cuales crees tú que son los alcances de la participación y 

también las limitaciones de la participación juvenil en el municipio? 

 
Yo creo que todavía estos espacios de participación el gobierno municipal de La Paz está trabajando 

hace cinco años en institucionalizar nuevos espacios de participación ciudadana para jóvenes pero 

también para el resto de la ciudadanía creo que todavía es una etapa de construcción, creo que todavía 

esta etapa de la participación ciudanía que tiene que ver con el tema de transparencia de 

corresponsabilidad de rendición de cuantas con varios temas, porque ese es el entender de la 

participación ciudadana, la participación no solamente es ir a un encuentro y levantar la mano y participar 

tiene que ver con todo un sentido institucional de control social de rendición de cuentas fiscalización 

etc., creo que se ha ido trabajando, creo que todavía los alcances no son muy profundos creo que todavía 

estamos entrando a una etapa de poder consolidar, afianzar y seguir implementando ese tipo de espacios 

para que los adolescentes y jóvenes puedan participar pero además puedan tener, pedir rendición de 

cuentas pero también puedan participar de manera corresponsable y creo que las carencia básicamente 

en un marco institucional y todavía normativo insuficiente los espacios de participación ciudadana para 

jóvenes todavía son parte de un a voluntad política y una voluntad institucional mas no son espacios 

institucionalizados, más allá del espacio de encuentro de identidades, no hay otro encuentro donde las 

autoridades y los adolescentes y jóvenes se encuentren en un espacio para hablar sobre diferentes temas, 

planes y programas más allá de que esta la delegación de la juventud y nosotros tenemos la voluntad 

política e institucional de poder crear este tipo de espacios poder hacerlos efectivos, no hay una 

normativa y tampoco no hay diseño metodológico ni institucional para garantizar para garantizar esta 

participación y creo que es una gran carencia y creo que debe pasar por el tema normativo también por 

el tema de corresponsabilidad de los jóvenes con un sentir de apropiación con la ciudad de La Paz y
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bueno creo que estamos mejorando, creo que el encuentro que hemos tenido con los jóvenes en la primera 

asamblea juvenil de plan 2040 ha demostrado que los jóvenes están interesados pero todavía es un 

proceso que tenemos que trabajar mucho 

 
¿Conoces alguna iniciativa de participación juvenil, ajena al gobierno municipal que haya sido 

exitosa? 
A nivel internacional el de las universidades de chile por ejemplo es un caso muy interesante de como 
los jóvenes a partir de poder reunirse de tener propuestas diferentes a las que tenía el gobierno y plantear 

también lo que ellos creen es una educación que debe ser gratuita que debe ser para todos han entablado 

un proceso de incidencia política y de participación por supuesto que sí, que eran un grupo de jóvenes 

que estaban exigiendo un derecho pero que además lo estaban haciendo con la firme convicción de que 

esto iba a mejorar las condiciones no solamente de ellos sino de futuras generaciones. En el caso de La 

Paz es mucho más difícil encontrar este tipo de encuentros por que la participación todavía sigue siendo 

muy sectorializada no hay sentido de apropiación en un tema común que pueda aglutinar a todos, por un 

lado, tenemos a jóvenes que trabajan en derechos sexuales y reproductivos, otro jóvenes que exigen 

Sketerboys u otros deportes alternativos, tenemos otros jóvenes que están en otro tipo de disciplinas pero 

están todavía en una participación muy sectorializada. No es un sentido de participación común o que 

tenga un hilo conductor y encontrar una experiencia una buena práctica de participación en La Paz creo 

que todavía es muy compleja, hay espacios mucho más pequeños mucho más sectorizados que han tenido 

cierto éxito y que se están movilizando para construir cierta agenda y el desafió de la delegación es 

consolidar este tipo de espacios. Ahora a nivel nacional también me cuesta entender que un proceso de 

jóvenes haya fidelizado para conseguir ciertas daciones y creo que tiene que ver más con el tema de la 

cultura política creo que más allá de que hablemos de los colectivo y lo comunitario estamos nomas 

viviendo en los resabios de un siglo XX y de un sistemas capitalista fuerte absorbente que hace que la 

individualidad permanezca sobre lo colectivo o que en algunos casos también he visto que lo colectivo 

de alguna forma puede contrarrestar esto pero el temas de los jóvenes que puede ser por el tema del estilo 

la moda, la tecnología todavía sigue siendo una forma mucho más individualizada. El Facebook el 

Twitter son formas de entender las cosas de forma individual no tanto colectiva entonces me cuesta 

entender ni con la construcción de la Ley nacional de juventudes ha podido haber una cohesión una 

decisión que es lo que pretendía ese documento, pero no se ha podido lograr. Pero todavía estamos en 

ese proceso 

 
¿Cuál sería tu evaluación sobre la participación juvenil en el municipio de La Paz? 
Yo creo que si tomamos en cuenta el tema poblacional estamos hablando de que cuatro de cada diez 
personas en este municipio son jóvenes, eso tendría que ver que casi tiene una participación del treinta y 

seis y cuarenta por ciento y que tendría que ser parte. Este es una aspecto que tiene que ver y que está 

influenciado de alguna manera también por su contexto nacional por un contexto municipal y también 

por un contexto internacional y hay que entenderlo de esa forma hay una apatía muy fuerte de los jóvenes a 

participar especialmente donde la institución se ve muy ligada a lo político por lo general dices Gobierno 

Nacional, Gobierno Municipal, a no ese es política entonces esta como divorciado entonces los jóvenes 

no quieren participar de la política porque la ven desgastada un desgaste natural de las relaciones 

políticas y por ende su participación sigue siendo todavía muy limitada por que no ven su municipio 

como un espacio de referencia no lo ven como construcción de ciudad y en ese sentido yo creo que la 

participación juvenil todavía está empezando a despertar hay un grupo de jóvenes interesados en varias 

temáticas pero que está más enfocado a lo artístico a lo cultural a lo lúdico y a lo deportivo no está tanto 

ligado a la incidencia política en relaciones políticas institucionales por ejemplo demandas políticas que 

tienen que ver con estructuras institucionales y también estructuras políticas no hay ese interés es muy 

poco muy vago porque hay cierto clishe y cierto imaginario que lo político es maslo y si lo político es 

malo desde la gestión ubica es la visualización de lo político entonces los jóvenes no quieren participar 

porque lo ven a la política como mala, al revés la política no es mala la política es buena en el entendido 

de que esa política te ayuda a construir ciudad te ayuda a construir institucionalidad te ayudad a construir 

ciudades pero las malas experiencias de los contextos nacionales
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e internacionales han llegado al imaginario de los jóvenes y ellos nos están demostrando lo poco interés 

que tiene de trabajar en espacios políticos y de decisión por eso es muy difícil encontrar un concejo 

municipal de la juventud que trabaje precisamente en esos espacios de incidencia que pueda trabajar de 

manera armónica coercitiva y que puedan tener jóvenes que los sigan por mucho tiempo porque está es 

lógica política generalmente esto se mueve entre cinco, diez, veinte compañeros que están interesados 

en la política pero los demás son grupos que les interesa la cultura el arte, el ocio, el esparcimiento y no 

necesariamente la construcción de institucionalidad yo creo que ahí tenemos un gran dificultad. 

 

Lic. Daniela Ortiz 

Gerente del Instituto Municipal de la Juventud 
 

 
¿Por qué no se dio continuidad a la Delegación para la Promoción de la Juventud y de dio inicio 
al Instituto de la Juventud, cuando hay una ley que menciona que debería ser una delegación? 
Por una  mirada administrativa, las delegaciones son instancias temporales según organigrama de 
funciones diseñado por el Gobierno Municipal de La Paz por lo que al ser temporales no pueden tener 

una duración de más de 5 años, estas están destinadas a desaparecer o a transformarse. La Delegación 

había cumplido justamente 5 años la gestión 2015 y tenía dos caminos, desaparecer o convertirse en algo 

más grande, desde la mirada del Alcalde y en su plan de gobierno plantea la generación de un Instituto 

de la Juventud como una instancia con mayores responsabilidades, mayores proyectos y con la mirada 

de que la Delegación pueda mutar y convertirse en algo mejor con mayores puertas para los jóvenes 

 
¿Qué percepción tiene el Instituto de la Juventud acerca de la población joven, ha mejorado, ha 

empeorado, hay que mejorar? 
La percepción es un tema muy personal, si tú me preguntas cual es la percepción de instituto si es buena 
o mala sobre el tema de la juventud desde mi mirada lo bueno y lo malo no existe todo depende de cómo 

lo enfoques lo que si te puedo decir es que el instituto no ve a la población joven como vulnerable, sino 

como protagonistas y agentes de desarrollo del municipio esa es la mirad que tiene el instituto sobre los 

jóvenes 

 
¿Cuál es el trabajo que se realiza con instituto de la juventud actualmente? 
El instituto de la juventud es como una alcaldía en pequeñito de trabajar únicamente tres áreas como en 
su momento lo hacia la delegación como mi primer empleo, los CIJ´s y el tema de salud. Se ha empezado 

trabajando seis áreas, el área de empleo se ha convertido en el área de oportunidades que ya no ve 

únicamente mi primer empleo hemos empezado a trabajar con empresas privadas a través de proyecto 

que se llama “emplearse” para generar oportunidades seguras para aquellos jóvenes que no son ni 

titulados ni egresados por ahí solo bachilleres que necesitan empleo lo hemos hecho más grande. El área 

de educación que solo estaba enfocada a los CIJ´s ahora es el área formativa que no solo está dedicada a 

esto sino también a implementar una escala de padres jóvenes y otras ramas que puedan apoyar esto. 

Estamos manteniendo salud con las unidades de atención diferenciada sin embargo hemos empleado la 

curricular en tema de información en prevención y sexualidad, y derechos sexuales para que podamos 

abarcar de manera más integral esta temática. Hemos iniciado el área del voluntariado que es La Paz mi 

inspira funcionando a los voluntarios que ya hay en el municipio, pero además generando lasos fuertes 

con los voluntarios de todo el departamento, era una instancia que era importante abordarla ya que los 

voluntarios son jóvenes. La semana pasada tuvimos el segundo encuentro de voluntarios estamos en el 

armado la propuesta de Ley del voluntariado municipal para poder integrar a esta fuerte masa de gente: 

los derechos necesarios y las obligaciones correspondientes. Tenemos el área de seguridad que busca 

generar distintas iniciativas partiendo del concepto de que los jóvenes somos principales actores para 

sentirnos seguros más allá de exigir más módulos policiales jugando el rol de protagonistas. Y el área de 

espacios públicos para la cultura y el deporte que abarca todo lo que implica un escenario de la juventud 

en la feria dominical desde el 2015 para todos los jóvenes tenemos el elenco de teatro y danza del 

Gobierno Municipal de La Paz.
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María Eugenia León, 

Coordinadora de Proyectos del Instituto Municipal de la Juventud 
 

 

¿Por qué no se dio continuidad a la delegación para la promoción de la juventud y de dio inicio al 

Instituto de la Juventud, cuando hay una ley que menciona que debería ser una delegación? 
La terminología instituto es utilizada internacionalmente como el Instituto de chile de Injuve de México, 
y esas denominaciones se utilizado para los jóvenes porque justamente entienden que los institutos tocan 

una transversalidad de género, no solo es educación, no solo es empleo es una serie porque son una etapa 

en la vida en la que te relacionas con todo eso. 

 
¿Qué se desea lograr a donde apuntan los CIJ´s? 
Se está apuntando a posicionarlos como centros de desarrollo de habilidades para los jóvenes, que los 
jóvenes se encuentren en los CIJ´s donde ellos pueden desarrollar sus habilidades y sean lugares a donde 

pueden acudir para simplemente reunirse, consolidarlos como puntos de reunión joven y visibilizarían 

también a los jóvenes en el territorio 

 
¿Se trabajan con otras instituciones para trabajar a los CIJ´s es decir alguna ONG, Fundaciones 

etc.? 
Hemos analizado algún tipo de acuerdos, pero el punto fuerte de los CIJ´s es desde la alcaldía no 
recibimos ningún tipo de financiamiento que sería interesante en todo caso hacerlo, nos aliamos por 

ejemplo año pasado con el Banco Bisa para que los jóvenes reciban talleres lo mismo con fundación Idea, 

lo mismo con Unidades Educativas para socializar con ellos la existencia de los CIJ´s y que los jóvenes 

puedan acudir a los centros. Pero a nivel de cooperación financiera no hay. 

 
¿Cómo los CIJ´s ayudan en la participación política de los jóvenes? 
Lo que pasa es que los CIJ´s representan espacios territoriales entonces los ayudan a estar más cerca del 
Gobierno Municipal porque a través de los CIJ´s pueden recibir información que venir acá que es más 
dificultoso para ellos, significa que se acerquen más a los barrios y trabajen con los jóvenes y puedan 
sentir su incidencia en el lugar donde viven 

 
¿Existe algún tipo de debilidad en los CIJ´s que faculten el trabajo con los jóvenes o está todo bien? 

La dificultad a través de los años ha sido lo poco conocidos que son, hay una debilidad comunicacional 

que hay que sub sanar, porque a los jóvenes les interesa a estos espacios el tema es difundirlos 

posicionarlos y hacerlos lugares de encuentro juvenil real 

 
¿Para el manejo de estos centros que perfil profesional se busca? 
Los encargados ahora pertenecen a ramas sociales son Psicólogos, Comunicadores Sociales, Profesores 
porque entendemos que el perfil de este profesional tiene que ser muy proactivo pero también de mucho 

trabajo y contacto con la gente entonces esas son habilidades importantes para el encargado del CIJ´s 

además de la responsabilidad de honestidad pero si una persona con mucha vocación de servicio y capaz 

de generar redes de trabajo con los jóvenes con la comunidad, con los padres de familia y en general con 

todo el barrio 

 
¿Cuáles son las actividades más importantes que realizan los CIJ´s ¿ 
Los CIJ´s realizan clases continuas todo el año pero hay periodos de vacaciones lo que llamamos las 
“vacas divertidas” de invierno y de verano que son donde más concurrencia de jóvenes tenemos, 

básicamente porque tenemos una oferta nueva y por qué los jóvenes al estar en descanso pedagógico 

pueden acudir y encontrarse con otros jóvenes de otros colegios de otros barrios y crean relaciones y 

redes de amistad conjunta que es muy interesante, entonces en todo caso en la época de vacaciones 

triplicamos el número de asistentes a estos espacios
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¿A su criterio cree que debe mejorar el trabajo de los CIJ´s? 
El espacio de trabajo siempre es perfectible evidentemente es muy bueno pero puede ser mejor. Este año 
una innovación muy grande es que los centros cuentas con WIFI, esto ha hecho que se democratice un 

poco la información que los jóvenes encuentren nuevas tecnologías en los espacios, que puedan ir hacer 

sus tareas ahí que puedan ir a investigar, pero siempre se puede hacer más por ejemplo mejoramiento en 

la infraestructura estrategia comunicacional nueva, creación de alianza con centros informativos que nos 

puedan brindar facilitadores de renombre. 

 
¿En promedio a cuantos jóvenes se pretende alcanzar o se ha alcanzado? 
El año pasado el 2016 hemos llegado a 6758 jóvenes que han accedido al servicio de clases, es un número 
que queremos superar y que queremos fortalecer la calidad de información que se da. Desde el año pasado 

tenemos la política de joven a joven pero que los facilitadores son jóvenes porque entendemos que po r 

un lado entendemos que a los jóvenes hay darles oportunidad de poder acceder a herramientas de 

facilitación y que sean certificadas que nosotros damos los certificados a los voluntarios y por otro lado 

queremos que los jóvenes vean que sus pares son capaces de darles información 

 
¿Considera que la representatividad juvenil política vale decir, consejo municipal, y otra instancia 

es la suficiente o todavía se debe seguir trabajando? 
A criterio personal creo que como cualquier grupo social los jóvenes tenemos que ganarnos estos 
espacios, entonces que nos lo den como regalo (por que también hay una normativa que dice que hay un 

porcentaje de jóvenes que tienen que estar) es importante que los jóvenes debemos responder a estas 

normativas con trabajo y responsabilidad y demostrando que los jóvenes podemos dar propuestas serias y 

verdaderas a nuestra ciudad y que nuestra mirada tiene que ser justamente eso. Como joven podemos 

encontrar alguien que piensa como de 50 la calidad del joven no te da características especiales 

específicas. Más empoderamiento y más crítica de los jóvenes. 

 
¿Considera que los CIJ´s podrían ayudar en este proceso de participación política? 
Ya están ayudando yo creo ¿por qué? Porque por un lado los CIJ´s visibilizan la presencia juvenil en el 
territorio y por otro lado los jóvenes encuentran un espacio propio de ellos donde pueden ser ellos en 

todo caso, y pueden encontrar otras habilidades, por ejemplo, baile no te sirve para tu currículo, pero 

aprende otras habilidades que te podrían servir. 

 

Lic. Mauricio García, 

Centro de Información y Formación para jóvenes (CIJ SUR) 
 

 

¿Qué son los CIj´s? 
Son centros de información juvenil, son centros donde se llega a reunir a los jóvenes para distintas 
actividades, tanto académicas, físicas, son centros gratuitos donde te repito son lugares donde pueden 

reunirse para realizar distintas actividades que se tiene o que ellos propongan 

 
¿Los CIj´s contribuyen de alguna manera con la participación política de los jóvenes? 
Si por que llegan a organizarse en grupos se citan con los presidentes de colegios o representantes de 
universidades en algunos casos, tal vez no tiene el impacto que podría tener 

 
¿Qué aspectos se deben fortalecer en los CIj´s para fortalecer la participación política? 
Con charlas, quizás la política está muy mal vista, por lo que hay muy pocas personas líderes en el CIJ, 
habría que ir a buscar por cursos tal vez hacer que se interesen por este aspecto político. 

 
¿Identificas alguna debilidad dentro los CIJ´s?
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Se podría mejorar mucho en infraestructura y también la coordinación y organización re apuntar a que se 

quiere lograr y que metas se quieren lograr con los CIj´s, también que los profesores que vienen no sean 

voluntarios que se les pueda dar algún tipo de salario o algún tipo de beneficio para que hay más afluencia 

de los profesores y más clases obviamente los jóvenes vendrán mas 

 

Lic. Luis Quintanilla, encargado del Centro de Información y Formación para jóvenes (CIJ 
Pampahasi) 

 

¿Qué son los CIJ´s? 
Son centros de información para jóvenes, tratamos de que están al tanto del Gobierno Municipal y su 

actividad y se trata también de inmiscuirlos en las actividades que tiene el Gobierno Autónomo Municipal 

¿Los CIJ´s contribuyen la participación política de los jóvenes? 
Si, los hacemos parte de una formación de líderes, posteriormente les damos parte de la normativa 
municipal, y despertamos en ellos ese liderazgo político que tienen 

¿Crees que se debería fortalecer la participación política de los jóvenes? 
Si hace falta que las autoridades den más interés a los jóvenes a veces subestiman a los jóvenes piensan 
que los jóvenes no tienen la capacidad suficiente de hacer las cosas y deberían darles más medios para 

que ellos se puedan movilizar y hacer actividades y demás 

¿Qué debilidades tiene los CIJ´s o que se debería fortalecer? 
Una debilidad es el presupuesto si bien ofrecemos mucho ahora trabajamos con voluntariado y el 
voluntariado no se paga y eso desmotiva los jóvenes entonces el tema presupuestario es una debilidad 

enorme para la hora de trabajar en los proyectos de jóvenes 

¿Crees que los CIJ´s llegan a una buena cantidad de jóvenes o se debe fortalecer este aspecto? 
Podemos llegar a tener mayor convocatoria si se pone mayor interés de parte de las autor idades y un 
mayor desembolso para actividades
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ANEXO   2:   GUÍA   DE   ENCUESTA   DIRIGIDA   A   LOS   JÓVENES   DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, es parte del estudio de la Investigación denominada “LA 

INCIDENCIA  DE  LOS  CENTROS  DE  IN/FORMACIÓN  JUVENIL EN  LA  PARTICIPACIÓN  POLÍTICA Y 

SOCIAL DE  LOS JÓVENES  DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, COMO PARTE DE  LA GESTIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE LAS GESTIONES 2011-2016”, la misma que será presentada a la Universidad Mayor de San Andrés 

en calidad de Tesis de Grado para la obtención del Título en Licenciatura, por lo que se ruega su cooperación. 

INSTRUCTIVO 

Se ruega a Ud. llenar este cuestionario, marcando alguna de las opciones planteadas de acuerdo a lo especificado en la 

consulta correspondiente, de ser necesario o requerido se solicita pueda aclarar su respuesta de forma breve. Su 

contribución será valiosa para la realización de esta investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha:…………………………….………....…………………………………………………… 

 
Género M…..        F …… 

Edad……. 

 
 

1.    Lugar de Nacimiento: 

 
………………………………………………………………………... 

 
2.    Lugar de residencia actual(donde vive) (Zona donde se encuentra ubicada su residencia): 

 
………………………………………………………………………... 

 
3.    Profesión u Ocupación principal: 

 
………………………………………………………………………... 

 
4.    ¿En qué zona se encuentra el lugar donde realiza su ocupación principal? 

 
………………………………………………………………………... 

 
5.    ¿Cuál es el nivel de educación máximo que ha alcanzado? 

 
a) Primaria inconclusa ………..
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b) Primaria concluida ………. 

 
c) Secundaria inconclusa ………….. 

 
d) Secundaria concluida ………… 

 
e) Universitaria inconclusa ………… 

f) Universitaria concluida ………… 

g) Post grado ………. 

6.    ¿Cuál es el nivel promedio de ingreso económico familiar mensual que tiene su hogar? 

 
a) Menos de 2000 Bs. mensuales ……….. 

 
b) Entre 2000 y 6000 Bs. mensuales………. 

 
c) Más de 6000 Bs. mensuales ………….. 

 
7.    ¿Usted considera que la Juventud es un grupo social venerable? 

 
a) Si……….. 

 
b) No………. 

 
¿Por qué? 

 
.....................................…………………………………………………………………………………………… 

 
8.    ¿Conoce la ley de la Juventud Boliviana? 

 
a) Si……….. 

 
0b) No………. 

 
9.    ¿Conoce la ley de la Juventud Municipal de La Paz? 

 
a) Si……….. 

b) No………. 

10.  ¿Conoce la que es el Instituto Municipal de la Juventud de La Paz? 

 
a) Si……….. 

b) No………. 

11.  ¿Sabe usted que son los CIJ´s del Instituto Municipal de La Juventud? 

 
a) Si……….. 

b) No………. 

Nota: Si su respuesta es negativa, la encuesta ha terminado. Gracias por su participación 

 
12.  ¿Sabe por qué acuden los jóvenes a los CIJ´s del Instituto Municipal de La Juventud?
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a) Para estar informados…………. 

b) Por distracción………… 

c) Porque es el único centro de jóvenes que tienen a disposición……………. 

d) Ócio………… 

13.  ¿Ha visto recientemente algún programa de apoyo a la juventud impartido por los CIJ´s del Instituto Municipal 

de La Juventud? 

a) Si……………..     b) No………….. 

 
14.   ¿Si su respuesta es afirmativa, puede señalar el nombre del programa o la temática del mismo? 

 
………………………………………………………………………... 

 
15.  ¿Conoce cuál es la función específica de los CIJ´s del Instituto Municipal de La Juventud? 

 
a) Si…………….                                     b) No…………. 

 
Nota: Si su respuesta es afirmativa, explique brevemente la función que en su criterio deben cumplir estos 

centros de in/Formación 

.....................................…………………………………………………………………………………………… 

 
16.  ¿Qué temáticas abordan en estos centros? (Marque solo la que considera más importante para usted) 

 
a)    Participación juvenil…………. 

 
b)    Emprendimientos económicos…………. 

 
c)    Salud…………. 

 
d)    Empleo y/o capacitación laboral……………. 

 
e)    Otros…………….. Indique que:……………………….. 

 
17.   ¿Con que frecuencia visitas estos centros? 

 
a) Una vez al mes……………. 

b) Una vez a la semana……… 

c) Todos los días………… 

18.   ¿Cómo califica trabajo que se desarrolla en estos centros, respecto de la información y formación que dotan a 

los jóvenes? 

a) Excelente………… b) Bueno…………. c) Regular………… 

 
d) Indiferente………..
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19.  ¿Consideras que el trabajo de los CIJ´s ha mejorado las características de participación de los jóvenes en el 

municipio de La Paz? 

a) Si……………. 

b) No…………. 

¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………... 

 
20.  ¿Qué otros aspectos deberían tocarse en estos centros para ayudar a los jóvenes? 

 
………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

GUÍA DE ENTREVISTA A: DRA. TANIA NAVA, EX DELEGADA DE LA 

DELEGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 

1.   ¿Por  qué  no  se  dio  continuidad  a  las  casa  de  juventud  y  al  proyecto 

 
CEMLIDER y se crearon los CIJ´s? 

 
2.   ¿Cuál sería el objetivo a largo plazo de los CIJ´s? 

 
3.   ¿De qué manera los CIJ´s apoyarían  y promoverían una participación en 

diseños de políticas públicas y toma de decisiones? 

4.   ¿A cuántos jóvenes se desea llegar, es solamente para jóvenes del municipio o 

son bienvenidos jóvenes de otros municipios? 

5.   ¿Cuáles serían los resultados esperados? 

 
GUÍA DE ENTREVISTA A: DR. PEDRO SUSZ KHOL, EX DIRECTOR DE 

GOBERNABILIDAD. 

1.   ¿Qué percepción tiene el Gobierno Municipio de La Paz con respecto a los 

jóvenes? 

2.   ¿Por qué se crea la Delegación para la Promoción de la juventud dependiente de 

gobernabilidad? 

3.   ¿En la participación política, contribuyo en algo la delegación municipal para la 

promoción de la juventud? 

4.   ¿En cuanto a los centros de información y formación para jóvenes que en su 

momento eran dependientes de la delegación municipal para la promoción de la
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juventud, hay contribuido en algo es decir, ha ayudado a acercarse más a los 

jóvenes? 

5.   ¿Usted cree que los CIJ´s deben ser mejorados o que el trabajo que realizan es el 

suficiente o que más se podría hacer o crear otras políticas públicas en temas 

juveniles? 

6.   ¿Y la ley municipal, de la juventud hiso algún aporte, o porque se quieren hacer 

cambios? 

GUÍA DE ENTREVISTA A: LIC. OSCAR SOGLIANO, ÚLTIMO DELEGA 

MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD Y ACTUAL SUB 

ALCALDE DE LA ZONA SUR (Primera encuesta Municipal de la juventud) 

1.   ¿Oscar de qué manera tu autoridad apoyó y promovió la participación de los 

jóvenes en el diseño de las políticas públicas y la adopción de decisiones? 

2.   ¿Cómo apoyamos y promovemos la participación de los jóvenes? 

 
3.   ¿Y por qué ha sido la primera? 

 
4.   ¿Dentro lo que la participación juvenil, cuales crees tú que son los alcances de la 

participación y también las limitaciones de la participación juvenil en el 

municipio? 

5.   ¿Conoces alguna iniciativa de participación juvenil, ajena al gobierno municipal 

que haya sido exitosa? 

6.   ¿Cuál sería tu evaluación sobre la participación juvenil en el municipio de La 

 
Paz?
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GUÍA   DE    ENTREVISTA   A   LOS    FUNCIONARIOS    DEL    INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

GIA DE ENTREVISTA A LA LIC. DANIELA ORTIZ ACTUAL GERENTE DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

1.   ¿Por qué no se dio continuidad a la Delegación para la Promoción de la Juventud 

y de dio inicio al Instituto de la Juventud, cuando hay una ley que menciona que 

debería ser una delegación? 

2.   ¿Qué percepción tiene el Instituto de la Juventud acerca de la población joven, 

ha mejorado, ha empeorado, hay que mejorar? 

3.   ¿Cuál es el trabajo que se realiza con instituto de la juventud actualmente? GUÍA 

DE ENTREVISTA A LA LIC. LIC. MARÍA EUGENIA LEÓN, 

COORDINADORA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD 

1.   ¿Por qué no se dio continuidad a la delegación para la promoción de la juventud y 

de dio inicio al Instituto de la Juventud, cuando hay una ley que menciona que 

debería ser una delegación? 

2.   ¿Qué se desea lograr a donde apuntan los CIJ´s? 

 
3.   ¿Se trabajan con otras instituciones para trabajar a los CIJ´s es decir alguna ONG, 

Fundaciones etc.? 

4.   ¿Cómo los CIJ´s ayudan en la participación política de los jóvenes? 

 
5.   ¿Existe algún tipo de debilidad en los CIJ´s que faculten el trabajo con los jóvenes 

o está todo bien?
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6.   ¿Para el manejo de estos centros que perfil profesional se busca? 

 
7.   ¿Cuáles son las actividades más importantes que realizan los CIJ´s? 

 
8.   ¿A su criterio cree que debe mejorar el trabajo de los CIJ´s? 

 
9.   ¿En promedio a cuantos jóvenes se pretende alcanzar o se ha alcanzado? 

 
10. ¿Considera que la representatividad juvenil política vale decir, consejo municipal, 

y otra instancia es la suficiente o todavía se debe seguir trabajando? 

11. ¿Considera que los CIJ´s podrían ayudar en este proceso de participación política? 

GUÍA DE ENTREVISTA AL LIC. MAURICIO GARCÍA, ENCARGADO DEL 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA JÓVENES (CIJ SUR) 

1.   ¿Qué son los CIj´s? 

 
2.   ¿Los CIj´s contribuyen de alguna manera con la participación política de los 

jóvenes? 

3.   ¿Qué aspectos se deben fortalecer en los CIj´s para fortalecer la participación 

política? 

4.   ¿Identificas alguna debilidad dentro los CIJ´s? 
 
 
 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LIC. LUIS QUINTANILLA, ENCARGADO DEL 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA JÓVENES (CIJ 

PAMPAHASI) 

1.   ¿Qué son los CIJ´s? 

 
2.   ¿Los CIJ´s contribuyen la participación política de los jóvenes? 

 
3.   ¿Crees que se debería fortalecer la participación política de los jóvenes?
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4.   ¿Qué debilidades tiene los CIJ´s o que se debería fortalecer? 

 
5.   ¿Crees que los CIJ´s llegan a una buena cantidad de jóvenes o se debe fortalecer 

este aspecto?
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ANEXO 4: Formularios de reclutamiento primeros lideres municipales “Casas de la 

 
Juventud” 
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ANEXO 5: REGISTRO ESTADÍSTICO DE JÓVENES USUARIOS DE LOS 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 2007 y 2013 

 
 

Fuente Dirección de Gobernabilidad del G.A.M.L
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ANEXO   6:   CARTILLA   DEL   PRIMER   CONSEJO   MUNICIPAL   DE   LA 

JUVENTUD 
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ANEXO 7: CARTAS DE INVITACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LOS 

CENTROS DE FORMACIÓN DE LIDERES BAJO EL PROYECTO CEMLIDER 

DEL G.A.M.L.P. 
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ANEXO 8: contenido Informativo de los Centros de Información y Formación para 
 

Jóvenes 
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DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LOS CENTROS DE 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA JÓVENES EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE LA PAZ (2011/2016) 

 

Resumen. –  

 

Las políticas públicas para jóvenes en Bolivia han llegado a tener gran importancia desde 

el año de 1999 a partir de la promulgación del Decreto Supremo       Nº 25290, a partir de ello se 

han elaborado una serie de políticas públicas y programas con el fin de garantizar los derechos y 

obligaciones de la juventud. En el caso del municipio de La Paz fueron creados espacios físicos 

denominados Centros de Información y Formación para jóvenes -CIJ´s- estos espacios tienen 

como una característica el fortalecer la partición política de los jóvenes en el municipio   como 

un derecho reconocido en distintas normativas nacionales e internacionales.  

 

El trabajo se dedicó a investigar acerca de la influencia que los Centros de Información y 

Formación para Jóvenes han generado en la participación de política juvenil en el municipio de 

La Paz, por medio de una investigación cualitativa y cuantitativa, Inductivo y deductivo, 

finalmente histórico y lógico, estos métodos permitieron obtener información que muestra el 

ciclo de la política pública juvenil, sus características y sus resultados acerca de la 

implementación de los Centros de Información y Formación para Jóvenes en el municipio  

además se tiene información recolectada por medio de datos estadísticos, entrevistas a 

funcionarios municipales que estuvieron a cargo de la temática de juventudes en el municipio y 

encuestas a jóvenes. Esto permitió obtener las características de funcionamiento de distintas 

instancias que trabajaron con los Centros de Información y Formación para Jóvenes mostrando 

además los lineamientos sobre los cuales trabajaron 

 

La investigación permite mostrar la influencia que los Centros de Información y 

Formación para Jóvenes han tenido en la partición política juvenil en el municipio autónomo de 

La Paz  

 

 


