B O L E T I N

Nº

4

Presentación: Compaňeros y compaňeras 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.

ENTREGA DE CERTIFCADOS A LOS JOVENES DEL BARRIO DE SENKATA “Jóvenes Sin Frontera”
5 de mayo

Se entregó Certificados de participación
del taller de Liderazgo Juvenil
a los
jóvenes del Barrio de Senkata, quienes
iniciaron su proceso en fecha 17 de marzo
de 2012, actualmente se conformo un grupo
juvenil que lleva por nombre “Jóvenes sin
Frontera”
los mismos van activando en su
barrio con diferentes actividades llegando
a iniciar con el lanzamiento de un taller
con la temática de Orientación Vocacional.

REUNION CON LA PLATAFORMA DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
14 y 18 de mayo

En el mes de Marzo la asociación
Construyendo Oportunidad “CUNA” realizo
un FORO INTERNACIONAL DE INCIDENCIA
POLITICA
EN
DERECHOS
SEXUALES
Y
REPRODUCTIVOS DE LOS JOVENES, ADOLESCENTE
Y MUJERES, donde tres de nuestros
compañ er@s participaron en distintas
mesas
de
trabajo
abordando
temas
referentes a la situación actual del
embarazo en adolescente, acceso a atención
y tratamiento en ITS –VIH, violencia
sexual
en
adolescentes
y
jóvenes,
educación en relación de los derechos sexuales y reproductivos, marco normativo en
derechos sexuales dirigida a jóvenes y la discriminación por razón de género e identidad sexual.
Para el mes de abril con los resultados obtenidos del foro se conforma una Plataforma Andina de Derechos Sexuales y
Reproductivos de jóvenes y adolescentes “Decidiendo con Libertad” donde dos jóvenes de Barrios del Mundo El Alto llegan
a ser miembros de la Plataforma.

SEMINARIO INTERNACIONAL “Economía Social y solidaria con perspectiva de Género”
(Organizado por la Red de Mujeres del Mundo)
21 al 25 de mayo

El
Seminario
Internacional
“Economía
Social y Solidaria con Perspectiva de
Género “se realizó en el marco del
proyecto en red Sur-Sur-Norte “Mujeres del
Mundo: una red de protagonistas solidarias
habitantes”,
cuyo
objetivo
principal
mejorar la calidad de vida de las mujeres
de los barrios populares.
Este
espacio
permitió
compartir
los
trabajos y recomendaciones del estudio
preliminar y participativo de los grupos de
mujeres de los diferentes barrios del
mundo. Nuestra participación fue más de
aprendizaje que de compartir nuestra experiencia en el campo económico, lo que nos permitió conocer las experiencias y
herramientas de trabajo de las mujeres. Valorar sus iniciativas emprendedoras desde su realidad a pesar de los obstáculos
del patriarcado que viven en sus contextos día a día.

Reunión de la Asociación Quartiers du Monde y los Jóvenes de Barrios del Mundo El Alto
– Centro Minka de ENDA
26 y 29 de mayo

En fecha 26 de mayo dos representantes del equipo de Quartiers du Monde se reúnen con los jóvenes de Barrios del Mundo El
Alto con el objetivo de socializar las actividades que se ha venido desarrollando. Nuevamente se reúne con el equipo de
Quartiers el 29 de mayo con el objetivo de buscar estrategias que fortalezcan la Red de Barrios del Mundo, las propuestas
que se presentaron fueron: Dar continuidad a la iniciativa del boletín (motivando a los demás grupos para que puedan
elaborar su boletín) e Iniciar la apertura del Foro Virtual (con la elección del tema y elaboración de la sistematización
del foro)

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA EL MES DE JUNIO

9 y 16 de Junio
Taller de Liderazgo Juvenil Barrio Pacajes Caluyo en el CRP Pacajes a Hrs.: 14:30 a 17:30 (Responsable Ely Nierva)

9 y 16 de Junio
Seminario Taller “Orientación Vocacional” CRP Guido Villagomez a Hrs. 14:30 a 17:30 Barrio Senkata (Organiza
grupo Juventud sin Fronteras)

16 y 23 de Junio
Taller de Liderazgo Juvenil Barrio Santa Rosa en el CRP Vicente Lema Pizarroso a Hrs.: 14:30 a 17:30 (Responsable
David Huanca)

30 de Junio
Taller de Formación Juvenil a los miembros de Barrios del Mundo El Alto, Centro Minka – ENDA BOLIVIA

NOTICIAS DE LA COYUNTURA EN BOLIVIA

1 de mayo Día del trabajador

Cada 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en todos los países del mundo y en Bolivia. La historia nos
cuenta que el hombre viene luchando por mejores condiciones laborales desde la revolución industrial,
época donde los obreros fueron sistemáticamente reemplazados por las máquinas, esta es una fecha
conmemorativa para los trabajadores bolivianos ya que marca un momento de reflexión y mucho más
en el momento que estamos viviendo que es un proceso de cambio.
25 de mayo Día del Departamento de Sucre

Fundada por el español Pedro de Anzures en 1538, inicialmente con el nombre de "La Plata", se convirtió
en una ciudad muy importante durante toda la época colonial. Su arquitectura colonial y sus museos son
una señal de su historia y cultura, tradiciones que han perdurado a través del tiempo. Sucre es la ciudad en
que se dio el primer grito libertario de América, el 25 de mayo de 1809 y donde se firmó el Acta de la
Independencia del dominio español, el 6 de agosto de 1825. Años después, se la designa Capital de Bolivia.

27 de mayo Día de la Madre

Gracias a la Ley de la República del 8 de Noviembre de 1927, el día de la madre boliviana es festejado
cada 27 de mayo, oportunidad en la que se le rinde homenaje al ser dador de vida y amor por
excelencia, en su único artículo, esta ley indica que se le debe rendir honores a la madre en todos los
colegios e instituciones educativas, al igual que visitar los monumentos conmemorativos.
Gran parte de esta costumbre se originó con el fin de recordar el valor y el compromiso que tuvieron
con su patria las mujeres cochabambinas, valor que quedó demostrado en el campo de batalla el 27 de
mayo de 1812 en la conocida Batalla de la Coronilla con motivo de la independencia de la República.
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