CONVOCATORIA

La Plataforma Nacional de Formación y Participación Juvenil
“Bolivia Construye”
convoca a los
ENCUENTROS JUVENILES METROPOLITANOS

"Construyendo ciudades sostenibles e inclusivas"
2021
Cochabamba: martes 7 de diciembre, Santa Cruz: miércoles 8 de diciembre, La Paz- El Alto: jueves 9 de diciembre

La Plataforma Nacional de Formación y Participación Juvenil “Bolivia Construye” e instituciones aliadas
invitan a las organizaciones juveniles y jóvenes de las regiones metropolitanas de La Paz y El Alto, Santa
Cruz y Cochabamba (Kanata), a participar en los Encuentros Juveniles Metropolitanos “Construyendo
Ciudades Sostenibles e Inclusivas”, a realizarse de manera virtual, los días martes 7 de diciembre
(Cochabamba/Kanata), miércoles 8 de diciembre (Santa Cruz) y jueves 9 de diciembre (La Paz- El Alto).
Los encuentros buscan abordar el impacto de la problemática de las regiones metropolitanas del país caracterizadas por un vertiginoso crecimiento urbano, una creciente inequidad social y una profunda crisis
ambiental- sobre la situación actual y las perspectivas de los y las jóvenes que habitan en ellas.
Los encuentros permitirán presentar iniciativas de acción juvenil que están en curso y propuestas de
acciones juveniles prioritarias en la perspectiva de la construcción de ciudades ambientalmente sostenibles
y socialmente inclusivas. En los Encuentros también analizaremos las necesidades de las organizaciones
juveniles y de los y las jóvenes para el fortalecimiento de sus capacidades de participación e incidencia en
las políticas de desarrollo de sus ciudades.
Los Encuentros se orientan a poner en marcha y acompañar la participación juvenil en los procesos de
planificación urbana que se desarrollan actualmente en el país, como parte de la actualización de los Planes
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) de municipios y gobernaciones.
El problema del acelerado crecimiento urbano y metropolitano en Bolivia: exclusión social y crisis ambiental
Entre 1980 y 2020 la población urbana del país creció de 2.5 millones de habitantes a más de 8 millones 1.
Bolivia ha pasado de ser un país mayoritariamente rural a ser una sociedad predominantemente urbana.
Actualmente, según el INE, más del 70% de la población boliviana reside en ciudades (7 de cada 10) y
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alrededor del 70% de este total, reside en las regiones metropolitanas del país conformadas por las
ciudades de La Paz-El Alto, Santa Cruz y Cochabamba y sus respectivas conurbaciones urbanas2. Estas tres
regiones metropolitanas albergan un tercio de la población joven del país3.
El acelerado crecimiento urbano en Bolivia no se ha visto acompañado de un incremento de las capacidades
institucionales y financieras de las instancias públicas responsables de la gestión del desarrollo urbano, ni
de las capacidades de prestación de servicios básicos a la población.
El crecimiento urbano metropolitano ha sido impulsado en gran medida por la crisis de las economías
indígenas y campesinas rurales y los efectos del cambio climático sobre las mismas. La ausencia de
planificación urbana se ha traducido en una creciente destrucción del patrimonio natural y cultural de las
ciudades, y las limitaciones en la prestación de servicios públicos a la población migrante, en un proceso de
creciente inequidad y ampliación de las desigualdades entre la población. De esta manera, las metrópolis
se están desarrollando en base al crecimiento de cinturones de pobreza en los que las condiciones de vida
son muy precarias y factores como el crecimiento urbano sobre acuíferos y áreas verdes, la contaminación
del agua por deficiencias en los sistemas de alcantarillado, la deficiente gestión de residuos sólidos y la
contaminación del aire, confluyen para crear condiciones ambientales críticas que amenazan la salud y el
bienestar de la población. El sector más afectado por esta situación es el de las y los jóvenes, quienes ven
vulneradas en mayor medida que otros grupos de población sus condiciones de desarrollo actual y sus
perspectivas futuras.
Un factor clave de esta problemática es la insuficiencia de recursos públicos en estas áreas; es así que, no
obstante ser las regiones metropolitanas las que atienden las necesidades de la mitad de la población
boliviana, estas reciben solamente cerca 10% de los recursos públicos del país4.
Características de los ENCUENTROS JUVENILES METROPOLITANOS “Construyendo Ciudades Sostenibles e
Inclusivas”
Los Encuentros reunirán de manera virtual a organizaciones juveniles y jóvenes de las tres regiones
metropolitanas del país, interesados en debatir la problemática actual de las ciudades metropolitanas y de
intercambiar criterios sobre las alternativas de acción que vienen implementando, y las prioridades de
incidencia juvenil que consideran se deben impulsar en los procesos de planificación urbana, para hacer de
estas áreas urbanas espacios más habitables, humanos, inclusivos, plurales y ambientalmente sustentables.

Participarán en los eventos entre 4 a 5 panelistas por región metropolitana, invitados en representación de
organizaciones juveniles de distintos barrios, municipios y áreas de acción que se encuentran trabajando
en la temática; así mismo, participarán las organizaciones juveniles y jóvenes inscritos mediante el
Formulario de Inscripción Google.
Para lograr los objetivos de los Encuentros y para adecuar los mismos a las necesidades de las y los
participantes, el trabajo empezará con el llenado del Formulario de Inscripción por parte de los y las
participantes, con el fin de recoger y sistematizar los criterios y propuestas de estos antes de cada evento.
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La región metropolitana (RM) de La Paz está conformada por los municipios de Laja, Pucarani, Viacha, Palca, Mecapaca, Achocalla, El Alto y La
Paz.; La RM “Santa Cruz Metrópoli” por La Guardia, Warnes, Cotoca, El Torno y Porongo, y la RM de Cochabamba (denominada “Kanata”) por
Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Sipe Sipe, Tiquipaya y Vinto.
3 De un total aproximado de 3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años existentes en Bolivia, dos terceras partes están localizados en las zonas
urbanas y un tercio en las zonas rurales. Aproximadamente la mitad de los jóvenes urbanos residen en las 3 regiones metropolitanas del país.
4 Toranzo, C, y Wanderley, F,: Los desafíos de la Democracia Boliviana. En: Bolivia Debate Un Futuro Sustentable 2021:90).
https://boliviadebate.org/wp-content/uploads/2021/02/Bolivia_Debate_un_Futuro_Sustentable.pdf
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Realización de los Encuentros
Los Encuentros tendrán tres momentos: introducción, deliberación y conclusiones.
1. Introducción:
Se iniciará con una Introducción técnica sobre la problemática de la región metropolitana en cuestión,
brindada por expertos del tema, seguida de un breve espacio informativo referido a: 1° el estado de avance
del proceso de planificación del desarrollo metropolitano, liderado por las autoridades competentes, y 2°
la estrategia de la Plataforma “Bolivia Construye” para contribuir al fortalecimiento de capacidades
juveniles de participación e incidencia en la construcción del desarrollo urbano, y el calendario previsto
para la realización del curso PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA CONSTRUCCION DEL DESARROLLO
METROPOLITANO SUSTENTABLE E INCLUSIVO, que se realizará como iniciativa interuniversitaria y de las
instituciones miembros y socios de la Plataforma, entre los meses de enero y abril del 2022, de manera
gratuita para jóvenes y organizaciones juveniles comprometidos con su comunidad.
2. Deliberación
En un segundo momento, se abrirá al espacio de diálogo y deliberación juvenil, el cual se estructurará a
partir de 3 rondas de preguntas a los panelistas invitados y participantes virtuales inscritos en el evento.
Las preguntas estarán referidas a:
1° La visión de los participantes sobre la problemática de sus ciudades y regiones metropolitanas y el
impacto de ésta sobre los y las jóvenes que las habitan.
2° Las medidas prioritarias e iniciativas de acción juvenil para revertir el curso actual de desarrollo
destructivo de las ciudades y construir ciudades sustentables e inclusivas, y las prioridades de incidencia en
el proceso de planificación urbana.
3° Las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de participación e incidencia de las organizaciones
juveniles y jóvenes de las regiones Metropolitanas, en la planificación y definición de políticas de desarrollo
sustentable e inclusivo de sus ciudades.
3. Conclusiones y siguientes pasos
Los Encuentros se cerrarán con la síntesis de las principales conclusiones arribadas y la información de los
siguientes pasos para la participación juvenil en la planificación de sus ciudades.
Los Encuentros serán transmitidos en vivo por Facebook y YouTube, y quedarán accesibles en ambas
plataformas.
Sobre la Plataforma Nacional de Formación y Participación Juvenil “Bolivia Construye”
Los Encuentros son promovidos por la Plataforma Nacional de Formación y Reflexión Juvenil “Bolivia
Construye” e instituciones aliadas. Nuestra Plataforma es una iniciativa colaborativa interinstitucional
impulsada por el Instituto Socioambiental Bolivia, la Fundación Jubileo (Programa Acción Ambiental
Metropolitana), el Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón (CEPLAG-UMSS),
la Carrera de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el Observatorio Político
Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (OPN-UAGRM), el Posgrado en Ciencias del
Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), la Fundación SEPA, el Centro San Isidro
de Santa Cruz y la Fundación IRFA.

La Plataforma tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento y cualificación de los procesos de reflexión y
debate juvenil sobre temas estratégicos para el desarrollo sustentable con equidad en el país, y al desarrollo
de las capacidades de participación juvenil en la definición, implementación y seguimiento de políticas en
este campo, en su calidad de actores fundamentales de la vida democrática de Bolivia. (Más detalles en:
https://boliviadebate.org/bolivia-construye/)
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Participan también como coorganizadores de los presentes Encuentros, el Instituto de Investigación Acción
para el Desarrollo Integral (IIADI) de La Paz, y el Centro de Estudios de Desarrollo Urbano Regional (CEDURE)
de Santa Cruz, ambas instituciones con importante trayectoria en el trabajo con organizaciones juveniles
sobre temas urbanos.
Inscripciones
Llenar Formulario Inscripción Google: https://bit.ly/3HAM9ud
Links de acceso a los Encuentros Juveniles Metropolitanos por departamento:
Cochabamba 7 de diciembre
https://bit.ly/3x54ZVc
Santa Cruz
8 de diciembre
https://bit.ly/3cwPhsM
La Paz - El Alto 9 de diciembre
https://bit.ly/3nAeclh
Certificados
La Plataforma Bolivia Construye, sus instituciones miembros e instituciones aliadas, otorgarán certificados
de participación a las organizaciones juveniles y jóvenes participantes de los Encuentros, para lo cual
solicitará a los interesados una copia de su Carnet de Identidad posteriormente a la realización del evento.
Para más información sobre esta actividad
Únete al grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/HxaLcShhpp265tzGqNKGmJ

O escríbenos a boliviaconstruye.info@gmail.com
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