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TALLER DE DANZA BARRIO 25 DE JULIO DE LA ZONA SENKATA
En fechas 1 y 8 de diciembre se programo el Taller de Danza en dos sesiones (cueca
paceña y cueca tarijeña) en la Sede Social del barrio Virgen de Copacabana de la
zona de Senkata, convocado por el mismo grupo juvenil del barrio “Juventud sin
Fronteras” con apoyo de los jóvenes de Barrios del Mundo El Alto, en la misma se
tuvo la participación de adolescente y jóvenes del mismo barrio quienes se
mostraron interesados en continuar participando en talleres referentes a
diferentes danzas.

TALLER TEATRO FORO BARRIO VILLA TEJADA RECTANGULAR
En fechas 8 de diciembre se programo el Taller
Teatro Foro en ambientes de Enda Bolivia del
barrio Villa Tejada rectangular, convocado por la
organización juvenil Barrios del Mundo El Alto, en
la misma se tuvo la participación de adolescente y
jóvenes iniciándose por la parte teórica
conceptualizando el término teatro y foro misma
que fue presentada como una metodología el
taller fue muy dinámico ya que consistía en la
expresión en todos los sentidos del cuerpo y los
jóvenes llegaron a reflejar inquietudes de los problemas que viven cotidianamente, muchas de ellas mencionaban “es
difícil ser escuchados y ser tomados en cuenta por los adultos…”
REUNION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
En fechas 20 y 21 de diciembre el Concejo Municipal de la Juventud del Municipio de la ciudad de El Alto programo
una reunión de planificación de actividades para la gestión 2013, convocando a las organizaciones juveniles que más
incidencia realizaron, la reunión se desarrollo en el municipio de Coroico por dos días en la misma con aporte de las
diferentes organizaciones juveniles presente varias actividades para el barrio Tejada Rectangularconvocado por el
grupo juvenil “Arte y Cultura” red de Barrios del Mundo el Alto, se programo para los días 17 y 24 de noviembre un
Seminario de Orientación Vocacional llegándose a desarrollado en dos sesiones.

Se inicio el Taller Teatro Foro misma que se desarrollo en dos sesiones programado para los días 1 y 8 de noviembre
para dicha actividad se coordina con la organización Intiwatana quienes dominan el manejo de este tema del Teatro
Foro.
REUNION DEL COMITÉ PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD

En el mes de diciembre se continuo con las reunión del Comité Plurinacional de Juventudes
realizando el seguimiento a nuestra Ley Nacional de Juventudes que se encuentra en
puertas de ser aprobado y promulgado, sin embargo se continua luchando para que
integre los 8 puntos que consideramos debe estar en nuestra ley.

TALLER DE PLANIFICACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD - 2013
En fechas 19 y 20 de diciembre se efectuó el taller de Planificación de
actividades del Concejo Municipal de la Juventud de El Alto, misma que fue
un evento cerrados en la localidad de Coroico para ello se invito a líderes de
las organizaciones juveniles más representativas donde dos miembro de
Barrios del Mundo participaron del evento. Cuyo objetivos fue de fortalecer a
las organizaciones juveniles de la ciudad de El Alto a través de la planificación
de actividades para la gestión 2013, en la misma se conformo mesas de
trabajo bajo tres temáticas: (Salud,
Cultura y Educación); (Justicia,
Seguridad Ciudadana y Derechos
Humanos); (Desarrollo Económico y Medio Ambiente). Posteriormente los
resultados fueron presentados en plenaria y debatidos, se conto con la
participaciónde un miembro de la Comisión de Gestión Social del Concejo
Municipal de El Alto quien expuso el tema del reglamento del Concejo
Municipal de la Juventud, dicha intervención fue muy contribuyente ya que en
el taller se encontraban personas que pertenecían a anteriores concejos y sirvió
para aclarar algunas situaciones.
ENCUENTRO DE LA RED BARRIOS DEL MUNDO EL ALTO

En fecha 29 de diciembre se efectuó el Encuentro de la Red de Barrios del
Mundo El Alto en ambientes de Enda, en la misma participaron jóvenes del
grupo juvenil “Juventud sin Fronteras” del barrio de Senkata, grupo juvenil
“JAL-Jóvenes de Alto Lima”, grupo juvenil “Mundo Joven” del barrio de Santa
Rosa, grupo juvenil “Arte y Cultura” del barrio de Satélite” y los jóvenes de la
organización juvenil de base Barrios del Mundo evento en el cual se presento
un informe general de todas las actividades que se ha venido realizando en la
gestión 2012 que consta de lo siguiente:
Promoción de la Participación Juvenil (formación de grupos): Organización
juvenil “Barrios del Mundo El Alto”, Grupo Juvenil “Juventud sin Fronteras”,
“JAL – Jóvenes de Alto Lima”, “Mundo Joven” y “Arte y Cultura”; Articulaciones: Red Líder Boliva, Red Quartiers du

Monde, Concejo Municipal de la Juventud de El Alto, Unidad de la Juventud GAMEA, Plataforma DS y DR, Comité
Plurinacional de Juventudes y Agenda Generacional 2025; Políticas Públicas: Ley Nacional de la Juventud. Para
culminar el encuentro se compartió un chocolatata, además de confraternizar con los miembros del Concejo
Municipal de la Juventud quienes se hicieron presentes.
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Compañeros y compañeras de la Red Barrios del Mundoles comunicamos que los
próximos boletines para la gestión 2013 saldrán de manera bimensual es decir cada
dos meses y ánimos para continuar esta iniciativa de intercambio de experiencias a
través de los boletinesque les hemos ido enviando cuyo objetivo es 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 participativa y democrática: en nuestras familias, nuestros barrios y
nuestras ciudades.

