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Presentación: Compañeros y compañeras de la Red Barrios del Mundo, este boletín nace con el objetivo de reiniciar
un proceso comunicacional en la Red BM, para reconocernos, conocernos e intercambiar nuestra riqueza cultural de
nuestros barrios, pero también para brindarnos información de nuestros procesos medio locos; que es el de realizar
una construcción social más democrática: en nuestras familias, nuestros barrios y nuestras ciudades…así que ánimos
para el intercambio…que nosotr@s mensualmente les haremos llegar el boletín de El Alto.

Taller de Planificación de la Plataforma Departamental de Derechos Sexuales y Reproductivos
Construcción de la Estructura de la Plataforma
6, 7 y 8 de julio

Barrios del Mundo El Alto forma parte de la
Plataforma de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos conformado a través de la
participación en un Foro convocado por la
Asociación Cuna que llevo por nombre
“Decidiendo con Libertad”. La plataforma está
en funcionamiento desde el mes de abril de
2012 el mismo está conformado por jóvenes de
colegios y organizaciones juveniles con el
objetivo de que los mismos puedan impulsar
dicho tema, dicha plataforma se encuentra en
la etapa de construcción y estructuración para ello se realiza un encuentro donde se
trabajo temas referidos a los objetivos y estrategias de acción de la plataforma en la localidad de Coroico – La Paz.

Elaboración de la propuesta de las Cartas Orgánicas del Municipio de la Ciudad de El Alto
7 y 8 de julio

Barrios del Mundo El Alto participó en el evento
cerrado de Organizacines e instituciones de jóvenes
para la elaboración de la propuesta de las Cartas
Orgánicas del Municipio de la ciudad de El Alto
desde una perspetiva juvenil, cuyo proposito es
promover e incetivar la participaciòn de los jovenes
efectivizandose en la localidad de Tiquina – La Paz,
convocado por el Concejo Municipal de la Juventud
de la ciudad de El Alto con apoyo del Centro de
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. En fecha 10
del julio se participo en la conferencia de prensa
referente a la propuesta que se estaria presentando resultado del evento.

Conferencia de Prensa del Concejo Municipal de El Alto
Sobre la Firma del Voto Resolutivo de las Cartas Orgánicas
del Municipio de la Ciudad de El Alto
11 de julio

Tras
la asamblea de
representantes
Juveniles en Huarina, en el cual se trabajo el
voto resolutivo 001/2012 en el que se
resolvió lo siguiente: la abrogación de la
Ordenanza Municipal 050/2011 por no
cumplir con los requisitos y pasos para la
elaboración de la Cartas Orgánica Municipal,
se exige
a las autoridades municipales
tomen con seriedad el trabajo de la Carta
Orgánicas y la difusión de todo el proceso ante toda la población Alteña.

Taller Nacional “Agenda Generacional Boliviana 2025”
7 y 8 de julio

Barrios del Mundo El Alto participa en el
programa “Dialogo Democrático Juvenil sobre la
Agenda Generacional Boliviana 2025” convocado
por
la
Fundación
Boliviana
Democrática
Multipartidaria, evento que se efectiviso en el
Departamento de Cochabamba, en el mismo se
construye comisiones de trabajo a nivel de
departamentos bajo las temáticas de: educación,
salud, economía, política, autonomía, trabajo y
empleo y seguridad ciudadana, servicios básicos
y vivienda. Como iniciativa del departamento de
La paz se da inicio a la creación de un espacio denominados conversatorios donde convocan a jóvenes que brindan
aportes a los ejes temáticos ya mencionados.

Asamblea General de la Red de Barrios del Mundo El Alto
Centro Minka – ENDA BOLIVIA
28 de julio

Primera Asamblea General de la Red de Barrios del
Mundo El Alto donde se convoca a los grupos de
jóvenes del barrio de Senkata “Jóvenes sin Fronteras“,
barrio de Alto Lima “Jóvenes de Alto Lima”, barrio de
Santa Rosa “Mundo Joven” y la invitación a jóvenes que
conforman un grupo musical pertenecientes al Barrio
Villa Tejada Rectangular, grupos que llegaron a
conformar la red de Barrios del Mundo El Alto – Bolivia.
Con lo mismo se da continuidad al proceso formativo
que se había iniciado el anterior mes con el objetivo de
dar inicio a la planificación de las actividades que cada grupo pretende llevar adelante.

Socialización del Anteproyecto de Ley de Juventudes
Presentado por el Vice ministerio de Igualdad y Oportunidades
2 de agosto

Barrios del Mundo El Alto Participa en la socialización de la Ley de la Juventud
convocado por Concejo Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto y el Vice
ministerio de Igualdad y Oportunidades con el objetivo de presentar la propuesta del
Anteproyecto de Ley de Juventudes que fueron trabajando con diferente jóvenes del
país, en ambientes del auditórium de la Comibol de la ciudad de El Alto. Al mismo
tiempo se tuvo otra invitación de la misma índole a convocada por la Plataforma de
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos al cual pertenecemos en ambientes de la
Asociación Cuna.

Continuidad del trabajo de planificación de las actividades de la Red de Barrios del Mundo El Alto
Centro Minka – ENDA BOLIVIA
11 de agosto

Se da continuidad al trabajo de planificación de actividades
de la Red de Barrios del Mundo El Alto con los grupos de
jóvenes del barrio de Senkata “Jóvenes sin Fronteras“,
barrio de Alto Lima “Jóvenes de Alto Lima”, barrio de Santa
Rosa “Mundo Joven” y los jóvenes del grupo musical
pertenecientes al Barrio Villa Tejada Rectangular, los
mismos desarrollan un cronograma de actividades.

Taller de análisis de la propuesta del Anteproyecto de la ley de Juventudes
Encuentro de organizaciones juveniles en la localidad de Achocalla – La Paz
11 y 12 de agosto

Taller de análisis de la propuesta de Ley del
Anteproyecto de Juventudes con el objetivo de trabajar
la propuesta elabora por organizaciones Juveniles,
Unidad de la Juventud del GAMEA, Concejo Municipal
de la Juventud de la ciudad de El Alto y Organizaciones
Juveniles en coordinación con CEADL, trabajo que se
realizo en la localidad de Achocalla. En el mismo se
trabajo en base a dos documentos; el anteproyecto
que fue presentado anteriormente por organizaciones
juveniles junto al concejo de juventud de la ciudad de
El Alto y el documento presentado por el Viceministerio
de Igualdad y Oportunidades que ya anteriormente
habría socializado el contenido de su propuesta, como resultado de tal encuentro se obtuvo una nueva propuesta que fue
presentada a la Diputada Mireya que se hizo presente en el lugar donde se trabaja en la localidad de Achocalla. Dicha
propuesta se lo llego a presentar a la Comisión de Derechos Humanos que para fecha 24 de agosto del año en curso se
habría programado una audiencia con dicha comisión.

Barrios del Mundo El Alto desarrolla
Foro Local Juvenil “Juventud y Políticas Públicas de la ciudad de El Alto”
24 de agosto

Foro Local convocado por Barrios del Mundo El Alto que
llevo por título “Juventud y Policías Públicas de la ciudad
de El Alto” con el objetivo de crear un espacio de debate,
desarrollado en ambientes del Wayna Tambo, llegándose
a invitar como panelistas a autoridades que manejan la
temática de juventudes como: la Unidad de la Juventud
del GAMEA, Concejo Municipal de la Juventud de la ciudad
de El Alto, Federación de Escuelas de Formación – Normal
de El Alto, Federación de Juntas Vecinales – Secretario de
Juventudes, Central Obrera Regional – cartera de
Juventudes, Comisión de Gestión Social del GAMEA y a la Federación Universitaria Local
de la Universidad Pública de El Alto. Para dicho evento se invito a organizaciones juvenil de la ciudad de El Alto.
Cumbre Alteña convocada por Unidad del Juventud de G.A.M.E.A.
Elaboración del POA 2013
25 y 26 de agosto

Barrios del Mundo de El Alto participó en la Cumbre
Alteña convocada por la Unidad de la Juventud del
Gobierno Autónomo Municipal de El Aalto, con el objetivo
de elaborar el POA 2013, donde convocaron a
organizaciones juveniles de la ciudad de El Alto, donde se
estableció mesas de trabajo bajo los temas de educación,
participación ciudadana, salud, empleo, cultura y deporte,
trabajo que se realizo en la localidad de Coroico. En el
mismo se conformo una comisión de seguimiento y ente
fiscalizador compuesta por un miembro de cada
organización juvenil presente con el objetivo de dar cumplimiento a las propuestas presentadas para el POA de la gestión
2013.
Reunión de gabinete para el análisis del Anteproyecto de Ley de Juventudes
4, 5 y 6 de septiembre

Barrios del Mundo El Alto Participo de las reuniones de gabinete para el análisis del Anteproyecto de Ley de Juventudes
convocado por el Concejo Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto en coordinación con la Institución Gregoria
Apaza como apoyo técnico, se trabajo en base al documento que se desarrollo en el encuentro de organizaciones
juveniles en el mes de agosto.
I Cumbre Plurinacional de Juventudes
Desarrollada en el departamento de Cochabamba
9 y 10 de septiembre

I Cumbre Plurinacional de Juventudes
realizada
en
el
departamento
de
Cochabamba convocado por el Vice
ministerio de Igualdad y Oportunidades el
mismo
convoca
a
Organizaciones
Juveniles de Alcance Nacional a participar
de esta cumbre con el objetivo de analizar
el Anteproyecto de Ley de Juventudes
misma que es fusión de diferentes
propuestas
presentadas
por
organizaciones,
instituciones,
Vice
ministerio de Igualdad y Oportunidades y
Diputados. Se dio inicio la cumbre con la conformación de comisiones para trabajar por partes la Ley de Juventudes; la
primera comisión trabaja el Titulo I – Disposiciones generales de la Ley, la segunda comisión trabajo el Titulo II y III que
refiere a los derechos y deberes de la juventud y la última comisión el Título IV sobre el marco institucional, una vez

terminada las comisiones de trabajo se procedió a la plenaria donde se presento los resultados de cada comisión, para
finalizar se conformo un Comité Plurinacional de Juventudes a cargo de los jóvenes de organizaciones juveniles los
mismos que deberán realizar el seguimiento para la promulgación de la Ley de Juventud. En dicho evento se tuvo la
presencia de autoridades como la Viceministra Karina Arrellana. Barrios del Mundo El Alto participo en la Cumbre ya que
fuimos una de las organizaciones que más trabajo en la Ley de Juventudes por ello el Concejo Municipal de Juventudes
nos convoco para ser parte de esta trabajo.

Presentación de la propuesta obtenida en la I Cumbre Plurinacional de Juventudes
a la Cámara de Diputados
11 de septiembre

En ambientes de la Cámara de Diputados se realiza la presentación de la Ley de Juventudes analizado en la I Cumbre
Plurinacional de Juventudes, fue entregado por la Viceministra Karina A. misma que presento a los Diputados una síntesis
de lo que contenía la Ley y la presentación de los miembros del Comité Plurinacional de Juventudes conformado en la I
Cumbre quienes procederán al seguimiento para la promulgación de la Ley.

Reuniones del Comité Plurinacional de Juventudes
12 de septiembre

Desde la fecha 12 de septiembre el Comité Plurinacional de Juventudes inicia su trabajo de seguimiento con la
elaboración de su reglamento interno, elección de sus coordinadores, desde la fecha ya mencionada se van reuniendo en
el Vice ministerio de Igualdad y Oportunidades realizando un seguimiento preciso de la Ley, sin embargo en todo este
tiempo se ha ido observando dificultades ya que se tenía previsto la promulgación de la Ley de Juventudes para el 21 de
septiembre situación que no se ha logrado, pero la persistencia de los jóvenes continua. Barrios del Mundo El Alto llego a
formar parte del Comité Plurinacional de Juventudes aunque nuestra organización aun no es reconocida a nivel nacional,
pero si a nivel departamental y municipal vamos incorporándonos a diferentes espacios de reconocimiento.
Entrega de reconocimientos
por el Concejo Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto
21 de septiembre

Barrios de Mundo El Alto es invitado por el Concejo
Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto
para recibir un reconocimiento por el trabajo que
se ha venido realizando en favor de la Juventud,
misma que se efectivizo el 21 de septiembre día de
la juventud.

Reuniones de la Plataforma de Derechos Sexuales y Reproductivos
20 de septiembre

Las reuniones de la Plataforma de Derechos Sexuales y Reproductivos misma que se conformo en un Foro Internacional
en abril de la presente gestión, donde Barrios de Mundo El Alto forma parte, se regularizan las reuniones de la Plataforma
todos los jueves por las tardes en ambientes de Cuna Institución que va apoyando a la Plataforma que tiene por objetivo
lograr la incidencia de los derechos y responsabilidad para el ejercicio pleno de la sexualidad, desde el tiempo de su
conformación de la plataforma se ha realizado diferentes actividades y participado en diferentes espacios, por ello para
fecha 21 de septiembre la plataforma recibe una invitación para recibir un reconocimiento por parte del Gobierno
Municipal de La Paz por el trabajo que se ha venido realizando en favor de la Juventud.

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA EL MES DE OCTUBRE

6 de OCTUBRE
Los Jóvenes del grupo “Juventud sin Fronteras” junto a la Organización Barrios del Mundo El Alto realiza el
lanzamiento del primer encuentro de líderes estudiantiles de colegios del Distrito 8 de la ciudad de El Alto.
20 de OCTUBRE
Los Jóvenes del grupo “Juventud sin Fronteras” junto a la Organización Barrios del Mundo El Alto lanzan un Taller
Teatro Foro donde se convocara a adolescente y jóvenes para su participación.
20 de OCTUBRE
Los Jóvenes del grupo “Jóvenes de Alto Lima” junto a la Organización Barrios del Mundo El Alto realiza el
lanzamiento del primer encuentro de líderes estudiantiles de colegios del Distrito 6 de la ciudad de El Alto.
20 de OCTUBRE
Los Jóvenes del grupo “Taller de Música” junto a la Organización Barrios del Mundo El Alto realiza el lanzamiento del
primer encuentro de líderes estudiantiles de colegios del Distrito 1 de la ciudad de El Alto.
27 de OCTUBRE
Los Jóvenes del grupo “Juventud sin Fronteras” junto a la Organización Barrios del Mundo El Alto lanzan un Taller
de Orientación Vocacional de dos sesiones donde se convocara a adolescente y jóvenes para su participación.
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