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Fundación “CONSTRUIR”, es una organización civil boliviana sin fines de lucro 
que desarrolla: investigación, educación, comunicación, deliberación, monitoreo e 
incidencia social, con la finalidad de contribuir a coordinar y promover acciones así 
como estrategias que generen procesos de participación ciudadana para fortalecer 
el acceso a la justicia y el desarrollo democrático, social y económico con equidad 
de género.

Fundación CONSTRUIR a partir del mes de mayo de 2019 viene ejecutando el proyecto 
“Participación de los Jóvenes en el Debate Electoral: Construyendo una agenda 
generacional con enfoque de derechos humanos”, esta acción ha sido motivada ante 
la necesidad de empoderar a colectivos de jóvenes y grupos activistas de derechos 
humanos que no se encuentren afiliados a partidos políticos y que desarrollen en 
su trabajo diario acciones de incidencia, exigibilidad y promoción de derechos en 
favor de grupos en condición de vulnerabilidad entre ellos colectivos GLBTI, mujeres, 
población indígena, campesina y/o afro descendiente, jóvenes trabajadores de la 
calle, entre otros.

El proyecto tiene el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del debate electoral 
a partir de la incidencia de grupos de jóvenes y la sociedad civil organizada en 
propuestas sobre derechos humanos y de interés colectivo.

Presentación 
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Durante trece meses mas de 20 organizaciones de jóvenes activistas de derechos 
humanos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija articularon acciones para el 
debate público, la incidencia propositiva y la construcción de una agenda de derechos 
humanos desde la mirada de las y los jóvenes. 

Producto de este trabajo y los consensos generados se consolidaron propuestas en 
cinco (5) ejes temáticos, constituyendo la base para las y los jóvenes puedan organizar 
debates con partidos políticos en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz 
y Tarija, teniendo la posibilidad de un intercambio directo con quienes aspiraban a 
cargos en partidos dentro de la contienda electoral de las elecciones nacionales en 
2019 y las próximas elecciones a ser desarrolladas el mes de septiembre de 2019. 

En ese marco, el presente libro ilustrado “Propuestas de Jóvenes para la Incidencia en 
Derechos Humanos” recoge y expone de manera creativa e innovadora el proceso de 
construcción de estas propuestas, señalando los pasos que se siguieron para llegar al 
planteamiento propuestas en cada eje temático. La metodología de construcción de 
propuesta, ha incorporado el planteamiento de los siguientes cuestionamientos: ¿Qué 
está pasando en nuestro territorio?; ¿Qué hemos visto en la acción gubernamental?; 
¿Qué necesitamos hoy? Estas preguntas permitieron a los y las jóvenes realizar una 
especie de diagnóstico de lo que sucede respecto a las temáticas trabajadas, lo 
que dio paso a realizar una evaluación de la acción gubernamental, para finalmente 
aterrizar en las posibles acciones (propuestas), que podrían ejecutar para lograr 
avances en cada una de las temáticas de interés. A continuación, resumimos los 
puntos más importantes abordados en las diferentes propuestas:  

La propuesta de JÓVENES TRABAJADORES se ha trabajado en base a 
problemáticas como la explotación laboral, la falta de protección a los jóvenes 
trabajadores informales, y el trabajo considerado como la mayor fuente de ingreso y 
sustento para las familias de los jóvenes este sector. Para combatir estos problemas 
se propone: a) Creación de una Organización de Jóvenes Trabajadores con el objetivo 
de fortalecer sus derechos, capacitación y apoyo del gobierno para obtener trabajo 
digno. b) Creación de normativas con la participación de jóvenes trabajadores, para 
que se promueva la protección de sus derechos, considerando la cantidad importante 
de NNAJ trabajando en el área informal. 

La propuesta de MEDIO AMBIENTE, propone a) Implementar una plataforma de 
consulta ciudadana, que consiste en una herramienta que permita tanto a las personas 
residentes del lugar, como a voluntarios interesados/expertos en el tema a informarse 
de los proyectos que se están proponiendo en áreas en donde exista impacto al 
medio ambiente. Los proyectos pueden ser de distintos ámbitos relacionados al 
medio ambiente y puede implicar la participación tanto del sector privado como 
público.
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La propuesta de DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 
destaca la necesidad de contar con una política clara en cuanto a esta temática, 
considerada urgente para las y los jóvenes de las organizaciones juveniles autoras de 
las propuestas. Es importante señalar que estos derechos deben ser garantizados 
por el Estado bajo la premisa de que Bolivia es un estado laico. Destacamos la 
necesidad de: a) una guía metodológica de educación sexual integral, generacional 
con enfoque de Derechos Humanos; b) sensibilización a funcionarios públicos en la 
temática c) Asignación presupuestaria que de sostenibilidad al estricto cumplimiento 
y promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

La propuesta de EMPODERAMIENTO JÓVENES INDIGENAS ORIGINARIOS 
CAMPESINOS plantea que Jóvenes pertenecientes a las comunidades indígena 
originario campesinas a partir sus necesidades, como ser la falta de espacios 
adecuados en las temáticas de salud y educación, los cuales generan la migración 
de la población rural a zonas peri urbanas y los expone a condiciones de vida no 
favorables para su desarrollo personal. En este contexto, se propone: a) generar 
espacios de empoderamiento para los jóvenes I.O.C., en los cuales, a partir de 
su formación académica, se les brinde herramientas y espacios que permitan el 
fortalecimiento y/o recuperación de sus identidades ancestrales b) Abrir espacios 
para que se generen proyectos que contribuyan a las comunidades IOC.

La propuesta PARTICIPACIÓN JUVENIL considera que hay acciones de la juventud 
que deberían ser valoradas desde un punto de vista curricular, además que se deben 
formalizar los espacios de participación es la esfera pública. Por tanto, propone acciones 
para mejorar fomento al voluntariado como formación juvenil y la participación en 
políticas públicas. En este sentido las propuestas son: a) Establecimiento de alianzas 
estratégicas con instituciones para que el voluntariado tenga un valor curricular.  b) 
Participación de organizaciones juveniles en la elaboración de la ley del voluntariado. 
c) Mecanismos de consulta e integración de jóvenes en la formulación de políticas 
que afecten directamente a este grupo.  

Esperamos que este material permita a las y los lectores conocer, desde la mirada de 
grupos de jóvenes las principales propuestas en materia de derechos humanos, y al 
mismo tiempo, exponga de manera innovadora prácticas propositivas que evidencien 
el carácter proactivo y propositivo de la juventud en Bolivia.

Fundación CONSTRUIR
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