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La Red Barrios del Mundo El Alto – Bolivia, intervino en diferentes espacios de participación dinamizando y
desarrollando diversas acciones conjuntas con su red, por lo mismo nos es grato comunicarles y compartir
información de las actividades que venimos
desarrollando. Nuestra primera red de BDM-El Alto
se conformo en el barrio 25 de Julio – Senkata
denominados “Juventud sin Fronteras” de los mismo
tres de los integrantes actualmente son miembros
del Concejo Municipal de la Juventud del Distrito 8,
segunda red de BDM-El Alto se conformo en el
barrio Alto Lima 1ra Sección denominados “Jóvenes
de Alto Lima”, tercera red de BDM-El Alto se conformo en el barrio Villa Tejada Rectangular denominados “Arte y
Cultura” y el grupo de base de Barrios del Mundo El Alto que del mismo uno de los integrantes actualmente es
miembro del Concejo Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto.
A continuación mencionamos las actividades que se desarrollaron durante el mes de octubre:
ENCUENTRO DE LIDERES ESTUDIANTILES BARRIO 25 DE JULIO - SENKATA
Se da continuidad al encuentro de líderes estudiantiles con el objetivo de
impulsar a los jóvenes a participar en la presentación de un proyecto que
beneficie a su colegio, convocado en el barrio 25 de Julio-Senkata por el grupo
juvenil “Juventud sin fronteras” red de Barrios del Mundo el Alto, misma que se
desarrollo con la participación de varios líderes de diferentes colegios y grados,
delegados del Colegio 25 de Julio presentaron un proyecto de Videoteca con el
objetivo de proyectar video de reflexión como la anorexia, consecuencias del
consumo de drogas entre otros tema, por la iniciativa de los jóvenes se beneficio el colegio con un DVD para la
proyección de los videos.
TALLER TEATRO FORO BARRIO 25 DE JULIO - SENKATA
El día 20 de octubre se efectúa el Taller Teatro Foro
convocado en el barrio 25 de Julio-Senkata por el
grupo juvenil “Juventud sin fronteras” red de Barrios
del Mundo el Alto, para ello se coordino con la
organización Intiwatana quienes dominan el manejo
de este tema del Teatro Foro.

APROBACIÓN DE LA LEY DE JUVENTUDES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
El mes de septiembre se lanzo la I Cumbre
Plurinacional de Juventudes en el
departamento de Cochabamba
donde
participaron
representantes
de
organizaciones juvenil con representatividad
de nivel nacional donde se analizo la Ley de
la Juventud, trabajándola en mesas y en
plenaria, en dicho evento se llego a
conformar un Comité Plurinacional de Juventudes, los mismo hasta el momento
continúan realizado el seguimiento de la aprobación de la Ley que se encontraba en revisión en la Comisión de
Derechos Humanos, posteriormente fue presentado a la Cámara de Diputados quienes la aprobaron y actualmente se
encuentra en revisión en la Cámara del Senado, por lo mismo se tuvo reuniones con la presidenta de la cámara de

FORO JUVENIL “YO 2025”
El día 30 de octubre se desarrollo un Foro Juvenil “Yo 2025” Jóvenes
hacia el Bicentenario, convocado por la Cámara de Senadores del Estado
Plurinacional de Bolivia, quienes invitaron a la Organización Juvenil
Barrios del Mundo El Alto, dicho evento se realizo con el objetivo de
identificar una agenda de prioridades de atención de jóvenes que será
construida de forma participativa donde participaron organizaciones
juveniles, universidades y colegios, en el mismo se hizo presente la
presidenta de la Cámara de Senadores.

PLATAFORMA JUVENIL DERECHOS SEXUAL Y REPRODUCTIVA – EL ALTO
Barrios del Mundo El Alto es parte de la Plataforma de Derechos Sexuales y
Reproductivos que se conformo a nivel nacional desde el mes de abril, los
miembros de la plataforma elaboramos propuestas de políticas públicas para
la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ya que buscamos lograr
construir una cultura de respeto. En fecha 27 de octubre se agendo un taller de
fortalecimiento en Derechos Sexuales y Reproductivos a las brigadas Escolares
que se conformo en la ciudad de El Alto.

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
El día 5 de octubre se aprobó mediante una Ordenanza Municipal el Reglamento del Concejo Municipal de la Juventud
de la ciudad de El Alto.

ACTIVIDADES PARA EL MES DE NOVIEMBRE

CON EL APOYO DE:

