
¿Organizaciones juveniles en El Alto? 

¿Cómo son? 
¿Cuántas son? 
¿Dónde están? 
¿Qué hacen? 

¿Si utilizan el audiovisual como medio de visibilización? 
¿Si utilizan el audiovisual como medio de interpelación? 

¿Si utilizan el audiovisual para demandar y exigir derechos? 
 

Pues hagamos mapas de las Organizaciones Juveniles en El Alto y su relación y uso del audiovisual! 
 

 
 

LÍNEA BASE : 

 

“UNA CARTOGRAFÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

JUVENILES Y EL USO DEL AUDIOVISUAL COMO 

HERRAMIENTA DE VISIBILIZACIÓN Y DEMANDA” 

(El Alto, La Paz) 
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1. PRESENTACIÓN.-  

 

Bajo la necesidad de contar con evidencia cuali-cuantitativa del proyecto “Miradas 

Juveniles 2”, tener un banco de datos de potenciales aliados o beneficiarios y contar 

con una aproximación a las características y dinámicas de sus contextos, la Fundación 

COMPA Comunidad de Productores en Arte con el apoyo de SPOR Media de Dinamarca 

han decidido emprender un estudio de identificación,  categorización y mapeo de 

organizaciones y grupos juveniles en la ciudad de El Alto y su relación en torno al uso 

del audiovisual como herramienta de visibilización y medio de demanda de sus 

derechos y necesidades. 

 

Para lograr construir ésta herramienta de información contextual, descriptiva y 

prospectiva, basada en una metodología rigurosa; se ha requerido la intervención del 

Círculo Multidisciplinario – CIMUP el cual realiza el levantamiento de Línea Base 

titulado: “UNA CARTOGRAFÍA DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y EL 

USO DEL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA DE VISIBILIZACIÓN Y 

DEMANDA” 

 

Se espera que el Estudio arroje una serie de datos, recolectados a través de diversos 

instrumentos cualitativos y cuantitativos, aplicados a nivel de redes institucionales (e 

instituciones) que trabajan con jóvenes, varones y mujeres, maestros que permitan 

visualizar la presencia o ausencia de las organizaciones juveniles, de su estructura 



organizacional, de sus proyecciones (objetivos y metas, planteadas de manera 

estructural o aquellas que nacen y se mantienen por la empatía grupal) y sus 

actividades cotidianas. 

 

De ésta manera se busca reforzar el conocimiento sobre la población organizada de 

jóvenes para diseñar estrategias dirigidas a fortalecer su interacción y participación con 

la sociedad mediante el desarrollo de habilidades técnicas y la transferencia de 

herramientas del campo audiovisual. 

 

Entonces, ¿Qué es la “Línea Base” de agrupaciones y asociaciones juveniles de la 

ciudad de El Alto? 

Es un espacio abierto y plural que da cabida a las entidades juveniles que, desde sus 

diferencias y particularidades, trabajan conjuntamente para que los jóvenes y las 

jóvenes tengan un papel activo en el desarrollo de aquellos sectores y políticas que nos 

afectan. 

 

Creemos que identificar actores con los mismos fines y especialmente identificar 

asociaciones y agrupaciones de jóvenes nos permitirá poner en marcha iniciativas y 

proyectos de forma coordinada junto a otras y otros jóvenes, captar la atención de la 

sociedad y de los poderes públicos sobre problemas o necesidades existentes, evaluar 

las acciones y políticas de entidades públicas y privadas, crear espacios de formación e 

intercambio de experiencias, promover la solidaridad, la convivencia y el respeto a la 



diversidad, … En definitiva, trabajar en el beneficio de los demás y, por tanto, en el de 

uno mismo / una misma. 

 

REGISTRARSE Y PARTICIPAR significa estar comprometidos con nuestro entorno, 

tomar conciencia de distintas realidades y tomar parte en los cambios y 

transformaciones del mundo en el que vivimos.  

 

Como primer logro hemos elaborado una guía, con la cual pretendemos visibilizar a 

todo un movimiento juvenil “organizado”, emergente o no, en la ciudad de El Alto, este 

conocimiento nos permitirá planificar y participar de acciones plurales entre las 

organizaciones; pretendemos además animarte a participar emprender acciones 

similares o a participar de ellas…difundir el conocimiento. 

 

Hay miles de razones por las que tu asociación debe salir del anonimato, encuentra la 

tuya y hazte parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ra parte 
 
GUÍ A DE ORGANÍZACÍONES Y 
AGRUPACÍONES JUVENÍLES EN LA 
CÍUDAD DE EL ALTO 

 

 

 

 

 



2.- ¿QUIÉN ES QUÉ?  
 
Una primera clasificación… 
 
El 21 de febrero del año 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia aprobó su Ley de la 

Juventud que en su Artículo 7, parágrafos 5 y 6 define las formas de asociatividad 

juvenil reconocidas por el Estado: 

 
Artículo 7°.- (Definiciones) La presente Ley contiene las siguientes definiciones:  

5.|Organización de las Jóvenes y los Jóvenes| Es todo grupo social de jóvenes 

con personalidad jurídica, que tiene una identidad propia, cuenta con normas internas 

y estructura propia, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, funciones e 

intereses comunes.  

6.|Agrupación de las Jóvenes y los Jóvenes| Es todo colectivo juvenil sin 

personalidad jurídica que se agrupa en torno a intereses comunes y fines lícitos.  

 
En ese sentido, nuestra primera categorización se basa en estos conceptos, es una 

categorización administrativa. 

 

También queremos indicar que se ha respetado al autoidentificación, y en los casos en 

los que las estructuras juveniles han indicado “otro” denominativo para identificar su 

situación asociativa lo hemos indicado juntamente con la categorización administrativa 

que proviene de las normas bolivianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eco-jóvenes 

 

 
 
 

Historia de la organización: 
 

Objetivos/fines: 
Promueve y defiende los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a través de un 
trabajo educativo-comunicacional 

 Domicilio / datos de contacto: 
Algunas consideraciones importantes: Avenida Juan Pablo II N° 1255 2do 

Piso Ceja - El Alto  
(frente a la Unidad Operativa de Tránsito) 
Télefono (591-2) 2 845335  
Casilla: 10570 
Email: ecojovenes@ecojovenes.org 
annibolivia@ecojovenes.org 
www.ecojovenes.org 

 

MISIÓN ADULAM  
 
Logo/ícono 

 
Sobre la organización: 
 
Casa cristiana de Restauración creada 
para servir como un lugar de refugio para 
toda persona que sufre problemas como 
drogadicción, alcoholismo, maltrato, 
abuso físico y sexual, delincuencia y 
desintegración familiar; al tiempo que 
apoya en su rehabilitación a niños de la 

Objetivos/fines: 
 
Nuestro deseo es llegar a alcanzar a muchas personas que 
sufren con este terrible flagelo, que es la droga ,el alcohol y 
los fármacos, por eso estamos empeñados a llegar a tener 
muchas casas refugio Adulam para este fin, todo esto lo 
esperamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo que fue 
quien puso este querer como el hacer en nosotros. 
 
La Misión de ADULAM es fomentar el bienestar de la familia 

mailto:ecojovenes@ecojovenes.org
mailto:ecojovenes@ecojovenes.org
mailto:annibolivia@ecojovenes.org
http://www.ecojovenes.org/


calle y a grupos  marginados. 
 
Restaurar a aquellas personas 
dependientes de las drogas a través de 
su permanencia voluntaria y temporal en 
una casa donde se les brinde el apoyo 
espiritual que les permita tomar 
conciencia que están viviendo y que 
es posible llegar a salir de las drogas, 
insertarlos a su familia y a la sociedad. 

basado en los principios bíblicos establecidos por Dios. Su 
propósito central es el de presentar el evangelio de 
Jesucristo de una manera clara y concisa, mostrando a 
Jesucristo como el Salvador y Señor y como el único medio  
eficaz de cambiar vidas y familias. Se da asesoría y 
seguimiento, así como también una vez que se ha superado 
la drogadicción se les ayuda a buscar trabajo y se les 
encamina en los estudios bíblicos. 

 

 Domicilio / datos de contacto: 
Algunas consideraciones importantes: C San Antonio 65 P-B Z Alto Lima 

El Alto - Bolivia 
REPRESENTANTE : María Eugenia Zuna  
2841036-2244016-2840468 
meugeniadulam@hotmail.com  

 
 
 

ALALAY  
 

 

 

Historia de la Fundación Alalay. 
 
El Hogar de Niños Alalay nace en 1990, a través de 

Objetivos/fines: 

 

Reinserción Social de niños, niñas y adolescentes 

http://www.telefonos-bolivia.com/ciudad/el-alto


la iniciativa de Claudia Gonzáles actual directora 
de la institución, con la misión de recuperar a los 
niños, niñas y adolescentes que han hecho de su 
espacio de vida la calle, construyendo 
oportunidades, promoviendo la restitución, 
ejercicio y promoción de sus derechos 
fundamentales. 
 El 23 de Julio del año 1993 se inauguró el primer 
hogar en la calle Pisagua 648 en la esquina Montes 
de la ciudad de La Paz. Se trataba de una pequeña 
propiedad con espacio para 30 niños. La 
organización de la casa era sencilla: dos 
educadores y algunos voluntarios que trabajaron 
bajo la dirección de Claudia González. 
 Con el tiempo la construcción de cada una de las 
casas ha sido hecha con la dedicación y la entrega 
de muchas personas que han sido parte de este 
proyecto a lo largo de estos 20 (ahora ya son 22 
años) años así como nuestros protagonistas: niños 
y niñas que han construido una familia donde 
crecer, educarse y prepararse para la vida adulta. 
 

en situación altamente vulnerable. 

Prevención de Riesgos sociales que inciden en la 

vulnerabilidad. 

Implementación de : 

-Programas  terapéuticos de cambios de conducta 

y contención 

-Programas de apoyo escolar académico. 

-Programas de apoyo espiritual. 

-Programas de formación en Habilidades para la 

vida, valores y ejercicio de derechos. 

-Escuelas Socio Deportivas de la Fundación Real 

Madrid 

-Programas de apoyo a la formación Técnica. 

-Programas de independización 

-Programas de habilitación laboral. 

 Domicilio / datos de contacto: 
Algunas consideraciones importantes: Rosario Martínez  

DIRECTORA EJECUTIVA  
El Alto  
 
2121222  
info@alalay.org 

 
 

ASOCIACIÓN  
 



CASA WAQUI 

Sobre nosotros: 
La " juventud " programa que evita la pronta entrada en la vida 
profesional y también evita los riesgos del mundo de la calle. Medio 
centenar de jóvenes de 14 a 18 años de edad participan en los 
talleres de formación técnica y productiva (jardinería , panadería , 
costura , artesanía y carpintería) . Así , mejoran su formación 
escolar, a descubrir y practicar sus aptitudes y construir su proyecto 
de vida. Una veintena de adolescentes se forman mediante el 
trabajo en los talleres. Ellos vienen en la mañana o la tarde, y el 
resto del tiempo se dedica a sus estudios. Por otra parte , una 
formación en torno a valores como el respeto, la participación en 
las tareas de la comunidad y la puntualidad son dados . Los 
adolescentes eligen a sí mismos a renunciar a trabajar en la calle. 
Para motivar esta elección de aprendizaje que representa una 
inversión para su futuro , la Casa WAKI les da un "ingreso formación 
", que es sin embargo menor que lo que podrían ganar en la calle. 
Este ingreso no es fijo , depende de los resultados mensuales que se 
realicen con cada adolescente. Tres elementos están tomando en 
cuenta : el proceso de aprendizaje productivo , la relación 
formación -producción y el proceso de socialización. La renta se 
dedica principalmente a los honorarios de los estudios y la 
formación , sino también a las necesidades diarias . 

 

  
 Elisa Poma  

 
2880060  
asocwaki@hotmail.com 
ely_poma7@hotmail.com 
 
Casilla 7332  
LA PAZ-BOLIVIA  

mailto:ely_poma7@hotmail.com


 

CENTRO ARTE  
PRO CULTURA 

 

  
  
No tiene ningún otro dato disponible Nisthaus, Nº 31 Zona 16 de julio Carlos Andrés 

Alejo Rocha  
 
77749231  
cenarproc@yahoo.com 

 

CEAS  

  
  
 Ángel Díaz Ramos  

DIRECTOR GENERAL  
 
Av. Pucarani Nº 828  
Zona Ballivián  

 
2842840 / 72031443 / 76245900 
angelok_d@hotmail.com 

 

 

CEMSE 

 



La idea es muy anterior  a su nombre. 

Según me contaron, mucho antes de que el CEMSE se plasmara 

en algo concreto, cuando se pensó que el nuevo colegio de San 

Ignacio (Següencoma), podía sustituir al ya entonces 

venerable, auque no centenario colegio deSan Calixto, algunos jj

esuitas, jóvenes entonces, pensaron que se iba a hacer con 

los edificios que quedaban vacíos.   

Más de uno sugirió que por lo menos parte de ellos podían de  

algúnmodo dedicarse a mejorar la educción fiscal. Esta idea, que 

no cayó en terreno baldío comenzó a concretizarse 

entre aquellos que intervinieron enla planificación del apostolad

o de los jesuitas de principios de los ochenta.  

Enel documento elaborado como resultado de dicha planificació

n,y más adelante enel llamado libro "verde",laconcretización de 

la idea se expresaba de esta manera:  

Enun lugar céntrico urbano (por ejemplo enel área escolar del ce

ntro de La Paz, con 17 centros fiscales en un radio 

de tres manzanas en torno aSan Calixto) proporcionar servicios d

estinados a esta juventud popular de nivel 

secundario y universitario, para cubrir los siguientes aspectos: 

1) Servicios educativos múltiples,tales como laboratorios, talleres
, biblioteca escolar, audiovisuales, y distribución de 
material didáctico. 
2) Lugar de encuentro y reflexión juvenil. 

Ala larga esta experiencia educativa podrá evolucionar hacia una 
alternativa del sistema educativo. 

Según el mismo texto esta concretiza
ción respondía a 
dos objetivos específicos: 

a)   Complemento de servicios educa
tivos para alumnos de menores posi
bilidades         dentro del sistema. 
 
b)      Ofrecer un canal 
de compromiso cristiano y social a 
la generación joven de 
origen popular. 

  
 OFICINA CRP 

"TUPAC AMARU" 



Antonio Arandia Valda  
DIRECTOR GENERAL  
Av. René Vargas Nº 3207  
Zona Ballivián  
 

 
 

TUKUY PACHA  
 

 

 Crea un proyecto especial de ejecución directa 

denominado Tukuy Pacha vocablo quechua que 

significa lugar de todos, tierra de todos o tiempo 

de todos. Fue concebido como una estrategia 

nacional de articulación de esfuerzos tanto de 

instituciones públicas, privadas, mixtas así como 

de organizaciones relacionadas a la temática 

discapacidad, capaz de incidir estructuralmente la 

construcción, aplicación y evaluación de políticas 

públicas en esta temática con el fin de mejorar, las 

condiciones de vida de las personas con 

discapacidad, hecho que lo consiguió desde el año 

2006. 

En su primer año se suscribieron acuerdos clave 

con la Confederación Boliviana de Personas con 

Discapacidad (COBOPDI), el Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) y 

MISIÓN 

Incidir en la capacidad de gestión del Estado y la 

sociedad para mejorar las condiciones de vida de 

los Grupos Vulnerables 

VISIÓN 

Tukuy Pacha se proyecta como una institución 

sólida, referente en la Gestión de Políticas Públicas 

para los Grupos Vulnerables en el contexto del 

desarrollo comunitario 



laFederación Boliviana de Sordos (FEBOS). El 

convenio tripartito entre la COBOPDI, CONALPEDIS 

y el Tukuy Pacha generó una gran repercusión y 

favoreció al posicionamiento de estas instituciones 

proyectándolos en los escenarios políticos y de 

toma de decisiones con mucha fuerza. 

 

Con la FEBOS se inició un proceso cuyo primer 

paso fue la elaboración del anteproyecto de ley de 

reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana –

LSB- y en el 2007 se realizó el evento más 

importante que la historia del Sordo haya 

registrado este fue el Encuentro Nacional por el 

reconocimiento de la LSB en la Constitución 

Política del Estado. Reconocimiento que se obtuvo 

en la Nueva Constitución Política del Estado NCPE 

(Artículo 70) y en la promulgación del Decreto 

Supremo No. 0328 (14 de octubre de 2009) gracias 

a este proceso previo. 

Siguiendo la lógica de  intervención, desplegando 

estrategias para la incidencia en políticas públicas, 

se firmó una carta de intenciones con el Vice-

Ministerio de Igualdad de Oportunidades para un 

trabajo conjunto con la Dirección General de 

Personas con Discapacidad, logrando realizar, 

entre otras actividades, un evento internacional 

con participación de países que tienen amplia 

experiencia de la implementación de la estrategia 

RBC, contando con el apoyo  denodado de la OPS y 



la participación activa de los otros sectores del 

Estado Plurinacional. 

Entre el 2008 y el 2010 se generó un espacio de 

diálogo democrático y estratégico denominado 

Encuentro Intersectorialidad, desarrollo y 

discapacidad. Este espacio se instaló 

favorablemente en la lectura de las dinámicas que 

presenta la coyuntura. Respaldamos estas 

acciones a través de la firma de convenio con la 

FAM Bolivia. Como ejemplo citamos al I Encuentro, 

espacio creado por la necesidad imperiosa de fijar 

de forma participativa entre la estructura estatal y 

la estructura societal una agenda nacional de 

discapacidad. A pesar del resultado exitoso del 

evento, la agenda no pudo ser concretada debido 

a los conflictos sociales emergentes ante la 

demanda de un bono para las personas con 

discapacidad, obligando a las instancias de 

responsabilidad del Estado a priorizar este tema y 

darle una solución que satisfaga a las mayorías. Sin 

embargo, posteriormente, los acuerdos de la 

agenda fueron tomados en cuenta por las 

instancias del Estado como base informativa para 

propuestas de acciones en cada sector. 

De esa forma se fue avanzando en varios sentidos 

lógicos y estratégicos como es el caso del proceso 

de municipalización de las actuaciones del Tukuy 

Pacha, en la incidencia de generar propuestas para 



la implementación de políticas públicas para la 

atención de la temática. El resultado sobresaliente 

es que la discapacidad es tema de agenda pública 

para el Estado Plurinacional. 

Finalmente cabe destacar que la historia del Tukuy 

Pacha se divide en 2 momentos claramente 

definidos, el primero de ellos comprendido entre 

el período 2006 – 2010, momento fundacional del 

proyecto convertido en poco tiempo en programa 

nacional, mismo que cosecharía logros altamente 

significativos en materia de discapacidad y el 

segundo momento que se inicia en el 2011 con la 

constitución de la Asociación Tukuy Pacha, 

organización independiente, sin fines de lucro y 

que cuenta con Personería Jurídica. Este hecho 

trascendental del Tukuy Pacha lo proyecta 

ampliamente sobre los escenarios de una gestión 

técnica y financiera propias, capaces de 

profundizar los procesos establecidos e 

incursionar en otros que alimenten la línea de 

operatividad de las políticas públicas para grupos 

vulnerables entre los que se cuenta a las personas 

con discapacidad. 

  
Esta institución  es la líder de distintas redes, la red 
local de el alto, tiene las siguientes organizaciones 
y agrupaciones alineadas: 
Programa buen trato e inclusión social crp “simón 

Ricardo Quiroga 

DIRECTOR 
 
Villa Dolores Calle 6 Nº 50 
2813638 



rodríguez”  
Escuela taller de rehabilitación laboral para niños y 
jóvenes con discapacidad - chiquitrab. 
Centro de rehabilitación integral para niños con 
discapacidad intelectual cricadi 
Centro materno infantil “santa maria de los 
angeles” cmisma 
Centro de educacion alternativa “mururata” – 
ceam - funcase 
Centro de rehabilitacion e integracion para la 
persona con discapacidad - cripedi “san martin de 
porres” 
Centro de educacion inicial y especial “san 
francisco de asis” - ceie 
Centro de educacion especial “virgen niña” de 
“asociación – xxi” / a-xxi 
Centro de rehabilitacion fisica y educacion especial 
- cerefe 
Asociacion central de sordos de el alto - ascensoral 
Asociacion en defensa de personas con 
discapacidad - addipedis 
 

 

CENTRO DE 
EDUCACION 
ALTERNATIVA 
“MURURATA”  

 



CEAM - FUNCASE 
Misión: Desarrollar al máximo las habilidades de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad intelectual y otras asociadas de 

nuestros entornos de acuerdo a su discapacidad y 

necesidades. 

Visión: Ser un centro que brinde servicios de 

calidad a las personas con discapacidad intelectual 

orientadas al desarrollo de la autonomía personal. 

 

Integrar socialmente a los niños/as, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad intelectual y múltiple a 

través de la educación atención multidisciplinaria 

capacitación para mejorar su calidad de vida. 

  

  
 Dirección: Distrito 3, camino a Viacha a la altura de 

la Fabrica Cascada (detrás de la fabrica Delicia)  

c. Vicente Camargo nº 1600 

Tel/Fax: 2808664-79551803- 2835818 

E-mail: qhantati_ceam@yahoo.es 

 
 

CCC CHASQUI  
PUNTO FOCAL 

 

 

Niños, niñas, adolecentes, jóvenes y sus familias 

del sector Norte de la ciudad de El Alto, con 

desarollo humano y oportunidades dignas, 

valorando su identidad cultural con justicia social y 

democracia plena. 

El Centro de Comunicación Cultural Chasqui es una 

organización privada sin fines de lucro, generador 

 

Objetivo General 

Promover la participación de niños, niñas, 

adolecentes, jóvenes migrantes y sus familias de El 

Alto norte para su educación integral y con 

oportunidades de protagonismo en el desarrrollo 

local. 

 

mailto:qhantati_ceam@yahoo.es


de respuestas a las potencialidades de la niñez, 

adolecente y joven (varones y mujeres), 

agrupaciones y organizaciones locales. 

La organización se fundo el 14 de diciembre de 

1988, como una organización de jóvenes que 

deseaban mejorar las condiciones organizativas y 

personales de los habitantes de la ciudad de El 

Alto, posteriormente en el año 2000 se 

institucionaliza con la obtención de la Personería 

Jurídica como una organización No 

Gubernamental. 

 

Misión 

Chasqui es una organización privada, que fortalece 

la formación integral de los niños, niñas, 

adolecentes, jóvenes y sus familias generando 

liderazgos en las organizaciones locales del sector 

Norte de la ciudad de El Alto, respetando los 

valores culturales y la práctica plena de sus 

derechos buscando un futuro mejor. 

Objetivos Específicos 

1. Crear espacios de reflexión para hacer cumplir 

los derechos de las organizaciones de base. 

2. Coadyuvar a superar las dificultades educativas 

de los niños, niñas, adolecentes y jóvenes para 

mejorar sus condiciones de vida. 

3. Fortalecer la identidad cultural y autoestima 

personal de los niños, niñas y jóvenes estudiantes 

para la valoración personal. 

4. Implementar un programa de orientación sobre 

salud integral para los niños, niñas y adolecentes y 

sus familias. 

 

  

  
 Calle 15 Nº 658 Estrellas de Bélen  

(Río Seco) 
Casilla de Correo Nº 01466 El Alto, Bolivia 

 

Antonio Angulo  

Teléfono:  (591-2) 2883889 

E-Mail: cccchasqui_1@hotmail.com 
antoniofreab@hotmail.com 

 

mailto:antoniofreab@hotmail.com


 

Asociación Alba   
CINCA 

 

 
 
 
 

 
Se constituyó en Alcorcón en el año 
1990. En la actualidad cuenta con cerca 
de medio centenar de socios, cinco 
trabajadores y numerosos voluntarios y 
colaboradores en España, Bolivia y Brasil. 
Trabajamos principalmente en los 
ámbitos de la educación-prevención y la 
inmigración. Tenemos conciertos con 
numerosas entidades públicas y privadas 
que confían en nuestro compromiso y 
nos ayudan a desempeñar nuestra labor. 
Nos financiamos a través de la 
presentación de nuestros proyectos a 
diferentes organismos públicos y, 
fundamentalmente, por la aportación 
privada de múltiples amigos. Al 
apoyarnos en el trabajo voluntario de 
nuestros socios y colaboradores, los 
gastos que dedicamos a la 
administración y seguimiento de los 
proyectos son mínimos, maximizando así 
las cantidades que repercuten en los 

 
El número de menores y jóvenes de y en la calle ha 
incrementado en Bolivia en los últimos años, sobre todo en 
las zonas periféricas de La Paz o en las diferentes zonas de El 
Alto. 

El Proyecto tiene como objetivo acoger y atender a este 
colectivo de 3 a 18 años de y en la calle y/o con grave riesgo 
de exclusión social, mediante una atención integral 
(nutricional, educativa, sanitaria y social). 

Los más de 500 beneficiarios directos (niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que participan en uno o más 
programas) y sus familias necesitan de nuestra solidaridad. 
Ellos, desde sus precarias condiciones socio-económicas y 
familiares, van dando vida a un Proyecto ambicioso. 

 



beneficiarios finales. 

  
 C/ Villanueva 3, local 1 

Telf.: 283 27 99  
E mail: SIJ@asociacionalba.org 
 https://sites.google.com/site/asociacionalbavalladolid/ 

 
 

ASOCIACIÓN TLGB EL 
ALTO 

 
 
 

 
El año 2011, decidieron estructurarse en una sola 
organización las agrupaciones que abajo detallamos, 
para sumarse a la lucha común y para contar con una 
representación legítima de a ciudad de El Alto. 
 
Está constituida por : 

• Asociación de Diversidades Sexuales e Identidad de 
Género "HOLIDAY" holiday.bolivia@gmail.com 

• Asociación Humanista de las Diversidades Sexuales 
"Amigos sin Fronteras" 
amigossinfronteraselalto@gmail.com 

• Asociación Sed d` Ser - Sexualidades diversas con 
derechos a salud y educación responsable- Reune a 
las Familias: Leones, Galon, Imperio, Cosmos y Bratz- 
seddser@hotmail.com 

• Club La Clave- clublaclave2013@gmail.com 

• Club Angel`s - Agrupa a las familias Big Boys, las 
Dulces, las Angelinas y La Clave - 
club_angels_tlgb@hotmail.com 

 
Ser una plataforma de visibilización y 
promoción de los derechos a favor de las 
poblaciones con diversa orientación sexual y 
genérica. 
 



  

 holiday.bolivia@gmail.com 
amigossinfronteraselalto@gmail.com 
seddser@hotmail.com 
club_angels_tlgb@hotmail.com 

 
 
 

RED DE LA 
DIVERSIDAD 

 

 

 
Decidieron organizarse: 
 
Wayna Tambo 
Yembatirenda 
Sipas Tambo 
Yaika Pox 
Kasa Kamasa 

Desarrollar una intervención cultural, educativa y 

comunicativa en la producción, circulación y recepción de 

bienes culturales, a través de diferentes acciones que 

constituyan escenarios de mediaciones y negociaciones 

culturales y de poder para la vigorización de la singularidad 

de las raíces indígenas locales en espacios urbanos así como 

el fortalecimiento de la diversidad cultural en equidad.  

 

Desarrollar iniciativas propias, la presencia efectiva en redes 

de coordinación y el fortalecimiento del tejido comunitario y 

de movimientos urbanos y culturales, con presencia 

significativa de jóvenes y pobladores/as de barrios 

populares, a través de propuestas, debates, negociaciones, 

movilizaciones y capacidades de gestión de lo público, los 

bienes comunes y los cuerdos de convivencia equitativa en 

pluralidad, de forma corresponsable con diferentes 

instancias del Estado con capacidad de incidencia en las 

vidas cotidianas, el tejido organizativo y las políticas públicas 

mailto:club_angels_tlgb@hotmail.com


a escala local, municipal/departamental, del Estado central e 

internacional.  

 

Ser parte activa de las transformaciones en el país a través 

del desarrollo de acciones que fomenten la participación, la 

comprensión de los desafíos actuales, la implementación de 

estrategias comunicacionales-educativas-culturales que 

fortalezcan las continuidades entre lo urbano y lo rural así 

como la actoría política-cultural desde el horizonte del vivir 

bien desde contextos urbanos.  
  
 http://www.reddeladiversidad.org 

 

 

TRIBU PRAIADI 
 

 
  
  
 http://www.tribupraiadi.com/ 

https://www.facebook.com/TRIBUPRAIA 

 

TU DECIDES  
EL ALTO 

 

http://www.tribupraiadi.com/
https://www.facebook.com/TRIBUPRAIA


 
El acceso a conocimientos sobre derechos sexuales 
y derechos reproductivos es un pilar fundamental 
para que la población boliviana acceda a los 
mismos. En este sentido la comunicación se 
constituye como un instrumento indispensable 
dentro del modelo de promoción y asistencia en 
salud sexual y salud reproductiva CIES para 
generar las condiciones y espacios necesarios que 
se requiere, mediante una política institucional de 
comunicación democrática, con una mirada crítica, 
retadora, amplia, que recoja las diferentes 
apuestas en torno a la problemática y las interpele 
y contraste con las diferentes realidades para 
lograr que las y los bolivianos accedan al ejercicio 
de los DSDR. 
La política de comunicación democrática es un 
medio articulador y coordinador de actividades 
comunicacionales que van en favor del ejercicio de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
permitiendo que un segmento lo más amplio 
posible de la población involucrada participe en el 
control de la producción y la distribución de los 
mensajes. De esta manera, el diseño y producción 
de los materiales comunicacionales debe reflejar 
el debate, las reflexiones y discusiones de todas y 
todos los actores involucrados en la temática al 
alentar la interacción, diálogo y retroalimentación 

Esta estrategia buscará fortalecer el 
posicionamiento y recordación institucionales y el 
programa de relaciones públicas. Asimismo, 
pretende desarrollar un plan conjunto de 
comunicación con las áreas de salud, educación y 
justicia, y organizaciones de la sociedad civil en 
torno a los DSDR, desarrollar y consolidar la política 
de responsabilidad social de CIES con medios de 
comunicación, y socializar con el Estado y la 
sociedad civil los resultados alcanzados e 
investigaciones realizadas 
b) Programa de información y comunicación 
en DSDR 
Para desarrollar esta estrategia se contará con los 
recursos técnicos y tecnológicos para la producción 
de mensajes IEC en diferentes formatos. Ello 
también implica conformar un equipo interregional 
encargado del funcionamiento del Programa, que 
defina los ejes temáticos y la línea de los mensajes 
a ser producidos. 
La esencia del Programa es entenderlo como un 
espacio articulador desde el cual diferentes 
sectores de la sociedad puedan producir mensajes 
en favor del ejercicio de los DSDR. Se trata de 
generar capacidades técnicas en la producción de 
mensajes IEC en los diferentes grupos y 
organizaciones sociales que estén involucrados o 



colectiva permanente. quieran participar de la promoción de los DSDR a 
través del desarrollo de manuales, materiales 
educativos y otros materiales de apoyo a los 
componentes y estrategias institucionales. 

  
 Calle Luis Tórrez No. 388 

Zona 16 de julio El Alto 
 
Telf. /Fax: (02) 2 841241 - 2844709 
cieselato@cies.org.bo 
https://www.facebook.com/tudecides.elalto 

 
  

 
  
  
  
 

 

 

 

CECOPI ATIPIRI 
 



 
  
  
 Dirección CECOPI: Av. Grigotá N° 1514 Urb. Atipiris 

Distrito 8 Sector Ex-Tranca Senkata 
  
Telf. Fax: (591-2) 2882066, (591-2) 2881899 
http://www.cecopi.org/ 
radioatipiri.blogspot.com/ 

 
 
OJA 
ORGULLO JUVENIL ALTEÑO 

 

 
Es una Asociación Juvenil Sin Fines de Lucro 
establecida en la Ciudad de El Alto - Bolivia, 
fundada el 12 de Agosto del 2011. 
 
Un grupo de jóvenes preocupados por la situación 
actual de la Ciudad de El Alto y por la poca 
participación de los jóvenes en temas que los 
conciernen, decidimos crear una organización 
juvenil. Entendiendo la necesidad de contar con 
una Personería Jurídica para poder gestionar 
proyectos con las diferentes instituciones y 
organizaciones que trabajan en el tema juvenil 

La Asociación tiene por objetivo general promover 
la integración, participación y el desarrollo de los 
jóvenes de la Ciudad de El Alto. 
 
Busca de manera específica: 

a)    Desarrollar entre sus asociados actividades 
culturales, recreativas y sociales en general. 

b)   Interpretar y expresar los intereses y aspiraciones 
de los jóvenes, en acciones que tiendan a la 
formación y superación personal de ellos, en los 
aspectos intelectual, artístico, social técnico y 
cultural. 

http://www.cecopi.org/radioatipiri.blogspot.com/
http://www.cecopi.org/radioatipiri.blogspot.com/


y  conmemorando el día Internacional de la 
Juventud, decidimos fundar un 12 de Agosto del 
2011 en una cafetería de la Ceja la Asociación 
“Orgullo Juvenil Alteño (O.J.A.).   

c)    Promover el sentido de comunidad y solidaridad 
entre los jóvenes, a través de la convivencia y de la 
realización de acciones comunes. 

d)   Recabar las sugerencias y propuestas de los jóvenes 
de la Ciudad de El Alto para la elaboración de 
proyectos y programas que favorezcan el 
desarrollo de la juventud del Municipio; 

e)   Proponer al área responsable en el Municipio 
alternativas de soluciones a las necesidades e 
inquietudes de los jóvenes  en sus problemas 
básicos; 

f)    Dar seguimiento, como observador de las acciones 
y programas que se ejecuten a través del área de 
Atención a la Juventud; 

g)    Formular propuestas de acciones, programas y 
proyectos que impacten en el sector juvenil del 
Municipio a realizarse por las instancias 
respectivas; 

h)    Promover la coordinación interinstitucional con 
organismos gubernamentales y de cooperación 
internacional, como mecanismo eficaz para 
fortalecer las acciones a favor de la juventud del 
Municipio; 

i)        Auxiliar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal u otra 
institución, en la difusión y promoción de los 
servicios que presenten a la juventud cuando así lo 
requieran; 

j)        Coadyuvar en la promoción de una cultura de 
participación entre los jóvenes, en los quehaceres 
de la sociedad y en la vida cultural y política de 
nuestro municipio; 

k)      Participar en el diseño de planes estratégicos que 



permitan actuar con eficiencia y eficacia en el logro 
de los objetivos, optimizando los recursos y 
proponiendo alternativas de solución de los 
problemas y necesidades detectadas; 

l)      Colaborar en la coordinación de actividades o 
campañas que se requieran y se tengan previstas 
dentro del plan de trabajo o proyecto, valiéndose 
del apoyo y cooperación de todos y cada uno de los 
miembros y utilizando todos los medios al alcance; 

m)   Promover el uso de las herramientas Web en las 
instituciones representativas de la Ciudad de El 
Alto. 
 

  
 http://www.ojaelalto.com/- 

Correo:orgullojuvenilalteno@gmail.com 
 
Juan Carlos Ate 
69713406 

 
 
 
FUNDAV 

 

 
  
  
 https://www.facebook.com/FUNDAV.BOLIVIA 

 

 

https://www.facebook.com/FUNDAV.BOLIVIA


Eco-jovenes  

Promueve y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de un trabajo 

educativo-comunicacional.  

Omar Acarapi  

omarx888@hotmail.com 

 

 

Mundo Joven  

Esther Mamani Ticona  

natalie_ame@hotmail.com 

 

 

Barrios del Mundo  

Favorecer una gobernanza más participativa mediante el reconocimiento y el respeto del otro, 

y contribuir a romper las fronteras de la exclusión social, al construir un espacio de diálogo y 

reflexión comparativa entre los jóvenes procedentes de medios diferentes de diversos barrios 

del mundo y también con los representantes de las autoridades locales de las ciudades.  

Nelly Escobar Choque 

mailto:omarx888@hotmail.com
mailto:natalie_ame@hotmail.com


nelyvidu@hotmail.com 

 

 

Red Paz e Íntegracio n  

Lorena Terrazas  

lorenita2003@hotmail.com 

 

 

Red de Jo venes Decidos a Actuar-La 
Paz  

Desarrollar y fortalecer acciones conjuntas para contribuir al desarrollo social-sostenible a 

través de alianzas estrategicas que apoyen el trabajo de sus socios 

Omar Acarapi  

omarx888@hotmail.com 

 

Christian Children Fond  

Crea un entorno de esperanza y respeto para los niños necesitados de todas las culturas y 

creencias en el cual puedan contar con oportunidades para lograr su máximo potencial, 

mailto:nelyvidu@hotmail.com
mailto:lorenita2003@hotmail.com
mailto:omarx888@hotmail.com


mientras brinda instrumentos prácticos para el cambio positivo a niños, familias y 

comunidades.  

Cinthia Mamani  

cinti_tuvida@hotmail.com 

 

ALBOR  

Nicolas Yujra  

72532769  

albor_poesia@yahoo.es nicodemo8@hotmail.com 

 

ALDEAS ÍNFANTÍLES SOS EL ALTO 

PUNTO FOCAL  

Marco Antonio Tapia / Marilyn Villca 

2886100 73018388  

altosos@entelnet.bo 

 

ASOCÍACÍO N CASA WAQUÍ  

Elisa Poma  

2880060  

asocwaki@hotmail.com  

ely_poma7@hotmail.com 

 

ASOCÍACÍO N MOVÍDA BOLÍVÍA  

Marcelo Alcázar  

mailto:cinti_tuvida@hotmail.com
mailto:asocwaki@hotmail.com


2845552  

 

ASOCÍACÍO N XXÍ VÍRGEN NÍN A  

Rosario Paz  

Final Los Andes 

Calle Balboa Esq. 21 de noviembre Nº 10  

2820125 2841126 

 

CENTRO ARTE PRO CULTURA  
Carlos Andrés Alejo Rocha  

Nisthaus, Nº 31 Zona 16 de julio 

77749231  

cenarproc@yahoo.com 

 

CEADL  

Alfredo Chirinos  

ceadl17@alamo.entelnet.bo 

 

CEAS  

Ángel Díaz Ramos  

Av. Pucarani Nº 828 Zona Ballivián 2842840 

72031443 

76245900  

angelok_d@hotmail.com 

 

CEMSE 
Antonio Arandia Valda  



Av. René Vargas Nº 3207 Zona Ballivián  

 

CEREFE EL ALTO - 

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN ESPECIAL Ricardo Quiroga 

DIRECTOR 

Villa Dolores Calle 6 Nº 50 

 

CCC CHASQUÍ PUNTO FOCAL  

Antonio Angulo  

2883889  

cccchasqui_1@hotmail.com  

antoniofreab@hotmail.com 

 

CÍMCA  
Andrés Calzón  

2846146  

 

CÍSTEM  
Alejandrina Ibañez  

2814799 2850333  

cistem.bol@mail.megalink.com 

 

COMPA 
Iván Nogales Bazán  

Satélite 17B Nº 615 2813443  

ivannogales@hotmail.com 

 

COMUNÍDAD SUR  

mailto:cccchasqui_1@hotmail.com


Guery López Silva  

Francisco Vezga entre 9 y 10 Nº 222 Villa Dolores 

2813474  

comssur@yahoo.es 

 

CONGREGACIÓN RELIGIOSA ADORATRICES Hna. María del Pilar Martínez SUPERVISORA Zona 

Rosas Pampas Av. Cívica Calle 23 Nº 28 2813610  

 

CRISTO REDENTOR Hilda Arcaya 2885641 dahil2505@yahoo.es 

 

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Claudia Vásquez DIRECTORA DE GÉNERO Y 

GESTIÓN SOCIAL 2820827  

 

DEFENSOR DEL PUEBLO EL ALTO Roberto Quiroz Guillén REPRESENTANTE ESPECIAL Av. Juan 

Pablo II No. 75 (frente a la Cruz Papal) 2112572 vquiroz@defensor.gov.bo 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO EL ALTO RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Av. Juan Pablo II No. 75 

(frente a la Cruz Papal) 2112572  

 

DEFENSA DE NÍNOS 

ÍNTERNACÍONAL/ DNÍ- EL ALTO  

María del Carmen Jemio  

Av. Antofagasta N 1037 2do Piso  

2841021 

2845071  

 

DEPORTE SÍN FRONTERAS  

Malu Picoury  

2811322 

76218993  



maloussf@yahoo.fr  

 

Johann Laprononciere 

72581295  

jolapro@yahoo.fr  

 

ENDA - BOLÍVÍA SUB SEDE EL ALTO  

Mary Vera  

2811645  

elalto@endabolivia.org 

 

FUNDACÍON PROGRESO  

Rosmery Paye  

71519709  

gutierrezprogreso@hotmail.com 

 

Eddy Gutierrez  

73070394  

 

FUNDACION WIPHALA Marcelo Machicado 71247481 atipan@gmx.net 

 

FUNDACIÓN WINEY Lic. Virginia Burgoa TRABAJADORA SOCIAL El Alto/Alto Lima 2230456  

 

GESTIÓN SOCIAL EL ALTO Isabel Blanco Coaquira COORDINADORA 2840257  

 

GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS Zona 

Calama (Iglesia San Juan Bautista) 2834118 dinach@latinmail.com 

 

GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JUVENILES Av. 6 de marzo Edif. 

La Nacional Nº 120 P3 2820827  

 

Teófilo Choque OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA 2833333  



 

GREGORÍA APAZA  

Lourdes Montero DIRECTORA GENERAL  

Calle Eulert Nº 215 Zona 16 de julio  

2841063  

gregoria@caoba.entelnet.bo 

 

ÍNTERVÍDA  
Marcelo Gonzáles Salinas RESPONSABLE SECTOR ORGANIZACIÓN SOCIAL  

Av. 6 de marzo 377 Senkata  

2850486  

 

ÍNTÍMARKA  

Teresa Guarachi DIRECTORA GENERAL  

Av. 6 de marzo a dos cuadras del puente Bolivia 

2850486  

ccintimarka@intervida.org.bo 

 

ÍNTÍ MARKA  
Luis Saucedo 

77776617  

 

ÍNSTÍTUTO SAN PABLO  

Severo Guarachi Gonzáles DIRECTOR GENERAL  

Av. Jorge Carrasco Nº 47 Zona 12 de octubre  

2810720  



info@institutosanpablo.com 

 

MAYA PAYA QUÍMSA  

MartÍn Bernolorfer DIRECTOR  

Villa Dólores N º 200- El Alto  

2825315  

iniciativa@mayapayakimsa.org 

 

 

Juan Pablo Castro 2826469  

 

PROYECTO ADOLESCENTES www.estasjoven.com 

Miriam López COORDINADORA Edificio CRA Piso 3 Distribuidor El Alto 2121693  

PROYECTO MI CASA Antonio Casas EDUCADOR Zona Ferropetrol, calle 7 Nº23 2845907  

 

 

PROYECTO MI CASA Lilian Andrade 2845907 ami_casa@hotmail.com 

 

PROYECTO VIDA Julio Rodríguez DIRECTOR GENERAL Av. Juan Pablo II El Ceibo 2119416  

 

PROYECTO DE VIDA Federico Chipana Vargas DIRECTOR GENERAL Calle 10 Nº 64 Villa Tunari 

2286266  

 

PROYECTO DE VÍDA  

Beatriz Apaza Gutierrez  

2862656  

proyectodevida_elalto@hotmail.com 

 

REAA  
Carlos Quiroz  

El Alto/Alto Lima  

http://www.estasjoven.com/


2112573  

 

THAKÍCHAN ANÍ  
Margarita Juanico - Guadalupe Lazo  

2861954 71924325  

guadabo@yahoo.es  

margamj2001@yahoo.es 

 

TÍNKU JUVENÍL  

Bernardo Rossi DIRECTOR GENERAL  

Av. Cornelio Saavedra Nº 423 Huayna Potosí 

73512316  

Mov.tinku@hotmail.com 

 

YANAPÍ  
Silvia Casanovas  

2119309  

yanapi@mixmail.com 

 

CRA EL ALTO  

Lic. Irma Quelca  

Responsable del Proyecto Municipal  

2823238  

 

 

 

mailto:guadabo@yahoo.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da parte 
 
MARCO CONCEPTUAL Y 
METODOLO GÍCO 

 

 



3.- ¿QUÉ SABEMOS DE LOS JÓVENES? 
 

¿Qué sabemos de los jóvenes? Fue la pregunta que nos hicimos cuando empezamos a 

abordar este tema y la tarea de levantar una Línea Base. 

 
Para encontrar un camino, casi instintivamente nos hemos acercado a los medios 
sociales, ellos, para nosotros tendrán siempre un fin ilustrativo y no exhaustivo, por lo 
tanto luego pasamos a buscar, identificar y reunir información sobre distintos esfuerzos 
de sistematización y compendio de las acciones juveniles y su estado de asociatividad. 
 
Habría que empezar diciendo en descargo, que Bolivia es un constructo, que si bien 

tiene, en cuanto a los y las jóvenes, muchos factores en común en todo su territorio; 

es difícil hablar de un conjunto compacto, dado que existen varios grupos 

poblacionales y/o colectivos de jóvenes que bien pueden ser clasificados según lo que 

queramos medir. 

 

Por ejemplo, existe en todo el país un grado de pobreza y desempleo de los jóvenes; 

pero ellos y ellas no necesariamente comparten similar nivel de crecimiento económico 

o se desenvuelven en torno a similar grado de conocimiento  o situación socio – 

cultural. 

 

Sin embargo todos, bajo el territorio nacional, viven el mismo grado de 

institucionalización de la democracia, y al amparo de los mismos derechos. 

 

Esta dinámica de un mismo nivel de reconocimiento por parte del Estado, aunque con 

distintos niveles en cuanto su alcance por parte de cada sector, se hace más compleja 

cuando vemos las distintas necesidades de cada uno y los factores que hacen estas 

necesidades. 

 



Esta complejidad varía de acuerdo con el nivel de estudio que queramos emprender: 

nacional, departamental, municipal, regional, cada “espacio” tendrá patrones de 

dinámicas sociales, culturales y económicas diferentes. 

3.1 JÓVENES UNIDOS, JÓVENES ORGANIZADOS 

 

Los y las jóvenes, más que cualquier otro grupo humano buscan unirse, encontrarse 

con sus símiles, se atraen y congregan en torno a situaciones sociales comunes, 

creencias religiosas o políticas coincidentes, actividades artísticas, culturales, 

deportivas o sociales. 

Los jóvenes se unen y reúnen para un sinfín de actividades y en estos nuevos espacios 

comunes deben organizarse, estructurarse, encontrar cada uno su lugar individual en 

el conjunto colectivo. 

Son los jóvenes agrupados y organizados, son esas nuevas identidades colectivas 

representativas de otros tantos jóvenes individuales que nos han parecido los mejores 

actores para respondernos: 

¿Cómo son? 
¿Dónde están? 
¿Qué hacen? 

¿Utilizan el audiovisual como medio de visibilización? 
¿Utilizan el audiovisual como medio de interpelación? 

¿Utilizan el audiovisual para demandar y exigir derechos? 
 

En este contexto hemos buscado armarnos de toda la información posible en cuanto al 

estado de conocimiento sobre las organizaciones y agrupaciones de los y las jóvenes 

en Bolivia. 

 
Para no olvidar - las raíces: 



Durante la etapa de las dictaduras en Bolivia, década del 70 y parte del 80, en la lucha 
para recuperar la democracia, se articulan varias organizaciones políticas compuestas 
esencialmente por jóvenes, cuya especificidad no era propiamente la juventud, pero en 
cierta manera podríamos hablar de movimiento juvenil. 
 
Esto se da principalmente en la Universidad Mayor de San Andrés, donde diferentes 
grupos de izquierda se articulan en función de objetivos comunes. También existían 
grupos en otros escenarios, por ejemplo el de los trabajadores y barriales, todos 
organizados en función de destruir a la dictadura e implantar un sistema democrático. 
La ideología tenía fuerte impulso en las acciones de estas organizaciones. 
Desde esa época hasta ahora ha cambiado mucho el escenario y las dinámicas con que 
actúan los jóvenes, así como su interés por asociarse y conformar organizaciones y 
movimientos juveniles. 
 
En este contexto podemos hablar de distintas maneras de organizarse. 
 
Con el retorno a la democracia, volvieron los partidos a jugar un papel importante en 
la política y a organizar a sus respectivas juventudes, sin embargo hasta ahora no 
habían conseguido gran protagonismo, y es con el fenómeno coyuntural del MAS que 
sitúa al movimiento juvenil en un lugar importante, que los demás partidos y actores 
retoman, en sus estructuras, la presencia de las y los jóvenes. 
 
Es a nivel de las instituciones no estatales que existe una variada gama de entidades 
que trabajan con jóvenes de manera especializada o, al menos, en su concepción de 
menor. 
 
La Iglesia Católica, por ejemplo, que comprende a más del 85 % de la población 
boliviana, 
cuenta con una Pastoral Juvenil, que es un organismo nacional estructurado en base a 
oficinas departamentales. Además, cuenta con instituciones -distribuidas por todo el 
país- que atienden a niños y adolescentes con diversas problemáticas.  
 
Al inicio de este texto citamos las organizaciones y agrupaciones que logramos 
identificar y más adelante desarrollaremos un análisis de sus características. 



3.2 UN ESTADO DEL ARTE DE LA TEMÁTICA “JÓVENES” Y DEL 

ASOCIATIVISMO JUVENIL EN BOLIVIA 
 

Después de haber realizado un análisis de la importancia de lo asociativo en los 
jóvenes, para nosotros, entramos a ver directamente los aspectos constitucionales 
relacionados al tema juvenil.  
 
Lo que hacemos en toda esta parte del estudio es lo siguiente: primero, realizamos 
una rápida mirada a la Constitución Política para encontrar los artículos que tienen una 
relación importante con la temática juvenil. A partir de este mapeo inicial, analizamos 
cada una de las nociones más importantes en tres instancias: primero, localizamos 
específicamente el espacio constitucional donde se encuentran; segundo, contrastamos 
información importante al respecto para mostrar la importancia de estas nociones en 
términos sociales; y, tercero, vemos las connotaciones e implicancias analíticas más 
importantes para postularlas como valores y principios que deberán ser tomadas en 
cuenta en un próximo cambio constitucional. 
 
Creemos que en un tema como el de la juventud, solamente rastrear los artículos 
pertinentes a esta temática no hubiera sido suficiente debido a que no tiene un espacio 
constitucional específico. En ese sentido, utilizamos las nociones constitucionales 
encontradas para extraer de ellas sus implicancias, connotaciones y pertinencias en 
tanto valores a ser tomados en cuenta. Una explicación más amplía de esta 
metodología utilizada, se encuentra en la introducción a este estudio. 
 
Para localizar claramente la temática, esbozamos a continuación algunos datos 
generales que permiten vislumbrar el estado de este grupo generacional en Bolivia, 
para después realizar el primer mapa discursivo de la temática juvenil en la 
Constitución Política del Estado. 
 
En inicio es importante aseverar que hasta hace poco tiempo los datos sistematizados 
sobre la juventud y sobre asociacionismo juvenil eran muy pocos y muy poco 
conocidos; los datos más comunes se restringían a indicadores como educación, 
empleo, salud y otros, cuya principal fuente era y son los Censos Nacionales. 



Ahora en cambio, desde hace pocos años, y alineándose a todas las transformaciones 
socioculturales que se pregonan en el contexto político coyuntural, se ha dado mayor 
importancia al tema de los jóvenes, priorizando y motivando su organización. 
 
Junto con un importante número de políticas a favor de cambiar el grado de 
participación y las circunstancias sociales, económicas y culturales de los jóvenes en el 
devenir actual; se han realizado también importantes investigaciones y 
sistematizaciones de la información existente. Estos esfuerzos y logros metodológicos, 
sin embargo, se los puede alinear en las líneas política o económica; sólo se han 
investigado y promovido acciones, actividades en torno a un eje político o económico: 
 
De la revisión documental se ha observado que entre los esfuerzos más importantes al 
respecto están la Encuesta de Juventudes realizada por la GTZ el 2003, la misma que 
contempla el rango de edad de 19 a 24 años1.  
 
La sistematización del Encuentro de Juventudes La Paz y El Alto “Hablemos sobre 
empleo”, y también hay una serie de estudios del PIEB dedicados a investigar el tema 
de la identidad juvenil en El Alto. 
 
Los jóvenes en la Bolivia contemporánea, Instituto Prisma, La Paz, 2003. 

 
Son también importantes varias publicaciones de distintas agencias de cooperación que 
han elaborado diagnósticos sobre el tema de juventudes, enfocándose más en cuanto 
los jóvenes como actores fundamentales en temas de género y derechos (Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos, humanos, políticos, económicos y culturales) : 
 
-ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS JUVENILES EN LA CIUDAD DE LA PAZ – 
ESTUDIO DE CASO EN BOLIVIA. Evaluación de Capacidades Institucionales de 
Organizaciones y Movimientos Juveniles en la Región Andina.  
Proyecto Celaju – Banco Mundial – Unesco. 2005 

                                                           
1 Sin embargo, intentamos en este estudio, rescatar la información que existe al respecto, tomando en cuenta que 

nuestro grupo etáreo está comprendido entre los -15 y +35 años. 

 



-Informe Final Registro Nacional de Agrupaciones y Organizaciones de Jóvenes 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. UNFPA. 
 
De todos estos registros bibliográficos, la primera gran constatación es el importante 
porcentaje que los jóvenes representan del total de la población. Este grupo etáreo 
comprende el 23 por ciento de la población nacional, hablamos de 1.903.094 personas, 
casi dos millones de habitantes. 
 

En términos territoriales, los jóvenes se encuentran en su mayoría en el área urbana, 

más adelante veremos las connotaciones de este fenómeno en términos migratorios. 

 
En términos de género, más o menos coinciden en que el 50.16 por ciento de los 

habitantes en un rango etáreo de 18 a 25 años son mujeres y el 49.84 por ciento son 

hombres.  

 
Si intentamos esbozar, de manera somera e inicial, las características étnicas, primero  

encontramos que es una categoría muy compleja y las nociones discursivas referidas a 

auto identificación usualmente se refieren a imaginarios sociales, sin embargo es 

interesante ver que la auto identificación de los jóvenes en términos étnicos se ha 

incrementado en los últimos años, el Censo 2012 muestra 32% más jóvenes 

identificados con los pueblos indígenas y originarios que el Censo 2001. 

 

También es interesante ver la manera en qué los jóvenes se auto identifican en 

términos regionales-territoriales, tal es el caso de los y las jóvenes chaqueñas y 

chaqueños y, para el interés nuestro, los y las jóvenes “alteñas y alteños”. 

 

A partir de una exploración de la actual legislación, en función de rastrear la temática 
de la juventud boliviana, se pueden plantear algunos aspectos generales iniciales sobre 
la manera en que el tema está tratado. 
 



La primera constatación después de realizar la exploración arriba mencionada es que 
es con en la antigua Constitución Política del Estado las especificaciones 
constitucionales relacionadas a la temática juvenil se refieren principalmente a los 
adolescentes y jóvenes menores de 18 años: “Estas priorizan la protección del ámbito 
familiar y la provisión de recursos que aseguren al adolescente y el menor, derechos a 
la vida, la alimentación, la salud, la educación, la integridad física, el ocio recreativo, y 
otros satisfactores”; los cambios trascendentales se dan con la nueva Constitución 
política del Estado que los y las jóvenes adquieren una implicancia mayor, como 
actores sociales. 
 
Existen artículos exclusivos que refieren a sus derechos y el año 2013 fue sancionada 
la “Ley de la Juventud”, en la que se conceptualiza la juventud y se enmarcan sus 
acciones y sus formas de agrupación bajo la protección del Estado. 
 
Así mismo se reconocen sus derechos, de toda índole, y se definen lineamientos y 
estrategias para ser alcanzados en los distintos ámbitos del territorio nacional. 
 
En cuanto a otros aspectos complementarios de la situación de los y las jóvenes en el 
país podemos indicar: 
 
Capacitación, solo el 27% de los adolescentes recibieron educación complementaria a 
la escolar que es obligatoria hasta el nivel primario12, mientras que para las jóvenes 
esto se reproduce en un 42%. Un tema importante como es la educación sexual y 
reproductiva, muestra que el 68% de los adolescentes y jóvenes recibió información al 
respecto. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) entre la población joven del país (entre 15 
y 24 años) es de 599.430 siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los que acogen a la 
mayor cantidad de estos jóvenes (70%). El desempleo en Bolivia es uno de los 
principales problemas por los atraviesa la población, sobre todo los jóvenes. 
 
En la mayoría de los casos no se cumple lo establecido por la Ley General del Trabajo 
en términos de beneficios sociales, horas extras, etc. Los jóvenes son víctimas de 



explotación laboral no teniendo otra opción que soportar esta situación antes que 
enfrentar una situación de no tener trabajo.  
 
En la Encuesta de Juventudes en Bolivia 2003 se muestra que solo el 14% de los 
jóvenes  
y adolescentes que trabajan tienen contrato de trabajo escrito. 
 
Según la actividad económica a la que se dedican entre jóvenes y adolescentes, el 
33% de los que trabajan se dedica al comercio, por mayor y menor, así como el 49% 
de los preadolescentes (10 a 12 años). Le sigue la industria manufacturera como la 
segunda actividad que más absorbe en términos de población juvenil, con 19 %. 
 
En cuanto al acceso a la salud, no existen en Bolivia políticas públicas que beneficien a 
la población joven como grupo generacional específico. Los que más sufren de esta 
restricción son los varones, puesto que existe el Seguro Universal Materno Infantil 
(SUMI) que brinda atención en salubridad gratuita a las madres de pocos recursos. 
 
Gran parte de los empleos son informales y no cuentan con este beneficio social. Existe 
una brecha de 23% en la demanda no satisfecha de servicios de salud (contrastando 
las necesidades de atención de salud y la atención efectivamente recibida). 
 
En cuanto a la participación en grupos u organizaciones sociales o políticas, el 73 % de 
los 
jóvenes no participa (75% de las mujeres y 70% de los varones) y las principales 
razones por las que no participan son porque no les gusta o los consideran peligrosos, 
no tienen tiempo porque estudian o trabajan o porque no quieren sus padres. 
(Encuesta de Juventudes en Bolivia 2003). Sin embargo en la Bolivia de hoy el 
descreimiento de la clase política se ha reducido y los jóvenes, están, desde hace 
pocos años, empezando a visibilizarse y empoderarse en escenarios políticos cada vez 
más importantes. 
 
En la temática juvenil, de todos modos, quien mayor impulso ha dado ha sido el 
gobierno central que ha iniciado con grandes acciones como la concertación y 
promulgación de Ley de la Juventud y la instauración de sus correspondientes 



instancias de acción; en el ámbito local han sido los Gobiernos Municipales, con 
acciones de inclusión de la participación juvenil como la instauración de Consejos 
Municipales de la Juventud, acciones que han reactivado el asociativismo en la ciudad, 
claro que con una dinámica diferente a la del pasado, como veremos más adelante. 
 
Hasta ahora el aporte del Estado Boliviano a la hora de formular e implementar 
políticas publicas de carácter integral para los y las jóvenes, , a su vez los niveles de 
administración territorial por debajo del Estado han iniciado o están considerando 
formular normativas similares en sus territorios autonómicos, como es el caso de la Ley 
Municipal de la Juventud en la ciudad de La Paz y la Ley Municipal de Juventudes en la 
ciudad de El Alto, por dar unos ejemplos. 
 

4. EL LEVANTAMIENTO DE UNA LÍNEA BASE – LA 

METODOLOGÍA 
 

Este estudio de Investigación de carácter cuali-cuantitativo dirigido a obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación asociativa de 

las y los jóvenes en El Alto, tal como nos la presentan las personas que integran estos 

grupos, más que como una mera medida cuantitativa de sus características o 

comportamientos. 

El curso de este estudio se divide en cuatro fases. Se ha utilizado una herramienta 

diferente para abordar cada una de ellas y para la realización del trabajo de campo en 

el ámbito urbano. 

4.1 FASE I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA/IDENTIFICACIÓN 
 

 La primera fase sirvió para una toma de contacto con el tema de estudio. 

 Era necesario conocer los conceptos, así como las aportaciones relevantes. 
 La revisión bibliográfica nos proporcionó la base sobre la cual se trabajó en las 

siguientes fases y nos ayudó a construir un estado del arte de nuestro tema en 
cuestión, y sobre este conocimiento se decide y sellan acuerdos con los 



involucrados, referidos a las estrategias que se emplearan para recolectar la 
información, analizarla y difundirla. 

 También se revisaron Redes Sociales y Bases de Datos institucionales sobre el 
tema de jóvenes. 

 Se diseñó un Plan de Actividades, con hitos y cronograma, que está presente 
en los anexos (Anexo i) de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizaciones y agrupaciones 
de jóvenes 

Organizaciones adultistas que tienen 

estructuras asociativas de jóvenes 

Organizaciones /instituciones que 

trabajan a favor de los jóvenes 

Organizaciones /instituciones que 

trabajan en arte y cultura 



4.2 FASE II: RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN/EL TRABAJO 

DE CAMPO 

 
En esta fase se decidió emplear  tres herramientas diferentes, cada una con un medio 
diferente para ser aplicada y cada una con un fin específico: 
 
ENCUESTAS 
 

 Abarcan el trabajo cuantitativo.  

 Se utilizó una encuesta diseñada según la propuesta y validada. (Anexo ii) 
 Se dirigió la encuesta a los públicos propuestos e identificados en la Fase I, es 

decir, las organizaciones y agrupaciones identificadas, organizaciones e 
instituciones adultistas que albergan o podrían albergar estructuras asociativas 
de jóvenes y organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los jóvenes; 
además de organizaciones e instituciones que trabajan en el campo artístico y 
cultural. 

 La encuesta se emitió, por una parte, en formato electrónico mediante envíos 
personalizados a las instituciones previamente identificadas con el fin de  que 
se difunda la convocatoria de uno a otro actor,  buscando se logre un efecto de 
“bola de nieve” y, por otra parte, con  acceso  “on line” desde las redes 
sociales, se lanzó la convocatoria a través de buscadores en el ciberespacio y se 
envió mensajes por correos electrónicos al Facebook, foros y páginas dedicadas 
a la población objetivo con el link de la encuesta: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1dr0jmwdvHDUmjwuHiC-smHll7IJgHfqYg-
IYDB9bnYU/viewform 

 

 Por último se contactaron las organizaciones conocidas y se coordinó el 
levantamiento de información de manera directa. Con estos métodos se 
pretendió llegar a un mayor  número de organizaciones y personas interesadas 
en participar en el estudio. 

 

 
Una dificultad significativa, y fue además, identificada en las entrevistas en profundidad, la 

extensión de las boletas de Registro, que para los y las jóvenes resulto “muy larga” y al final, 

no completaron su llenado, por lo que en gabinete fueron rechazadas. 

https://docs.google.com/forms/d/1dr0jmwdvHDUmjwuHiC-smHll7IJgHfqYg-IYDB9bnYU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dr0jmwdvHDUmjwuHiC-smHll7IJgHfqYg-IYDB9bnYU/viewform


ENTREVISTAS GRUPALES O GRUPOS FOCALES 
 

 La entrevista es la herramienta de trabajo de la fase cualitativa del estudio. 
 Es esencial para profundizar y proporcionar información de tipo cualitativo. 
 Se utilizó una Guía de entrevista diseñada para complementar la información de 

la encuesta y validarla. (Anexo iii) 

 Se realizaron como mesas de dialogo con representantes y miembros de las 
organizaciones identificadas y que manifestaron su disposición. 

 Nos permitió generar un ambiente de foro donde el debate podía proporcionar 
nuevas ideas o rectificar las posibles malas interpretaciones.  

 Por otra parte, es una herramienta que sirvió para hacer del estudio un espacio 
de participación del público más interesado. 

ENTREVISTAS PERSONALES/OBSERVACIÓN 
 

 Sirvieron para entender aspectos sobre la información de tipo cualitativo. 
 Se realizó un guión de entrevista para pensando en los jóvenes como individuos 

miembros de un colectivo. 

 Las organizaciones y agrupaciones como tales no se consideraron en cuanto a 
este instrumento. 

¿A QUIENES APLICAMOS ESTOS INSTRUMENTOS? – EL TAMAÑO DE NUESTRA 
MUESTRA 
 

 Esta iniciativa tiene en su denominación y metodología la esencia de un 
“mapeo” y de una “línea base”. 

 Al inicio se pretendió mapear TODAS las organizaciones y agrupaciones 
juveniles de la ciudad de El Alto, lo cual por tiempo y recursos, se desestimó. 

 Se realizó una convocatoria abierta por diferentes medios lo cual impidió 
calcular un tamaño de población objetivo desde el principio. 

 Sobre la base de las instituciones que respondieron la convocatoria y la 
invitación se procedió a buscar realizar las entrevistas grupales a un mínimo de 
17 organizaciones o agrupaciones. 



 El mapeo que se realizó consiste en la espacialización de los datos de las 
organizaciones y agrupaciones que decidieron participar. 

 Este no es un Censo.  

 

 

 

 

4.3 FASE III: PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y REDACCIÓN DEL 

INFORME 

 
 Se sistematizo la información obtenida y se la proceso con métodos de 

tratamiento estadístico y analítico, para obtener información cuantitativa y 
cualitativa. 

 Después de la revisión bibliográfica y el trabajo de campo en sus diversas  
variantes, se ha realizado este informe que da cuenta del proceso del estudio, 
así como las conclusiones a las que se ha llegado.  

 También incluimos algunas recomendaciones para que los escenarios futuros 
puedan ser más positivos que los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corto plazo para el levantamiento de la información nos impidió coordinar entrevistas con 

actores externos a las organizaciones y agrupaciones juveniles: la administración pública, 

redes y autoridades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ra Parte 
 
LA LÍ NEA BASE 

 

 

 

 



5. LAS ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES DE LAS Y LOS 

JÓVENES DESDE NUESTRA MIRADA 
 

La línea base que se estableció con la información recolectada muestra un “estado” de 

las organizaciones y agrupaciones de los y las jóvenes desde lo cuantitativo y desde lo 

cualitativo, ambos aspectos complementarios uno con el otro. 

 

Con base en la encuesta se ha obtenido información cuantitativa sobre las 

organizaciones y agrupaciones que han participado del levantamiento de información; 

de igual forma los aspectos cualitativos fueron obtenidos de las entrevistas grupales y 

personales. 

 

Tanto los datos en cifras como las impresiones cualitativas se han analizado y 

agrupado según los indicadores propuestos y consensuados: 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y 

AGRUPACIONES JUVENILES / ESPACIALIZACIÓN DE SU 

PRESENCIA Y SUS ACTIVIDADES 
 

¿CÓMO SE AUTO IDENTIFICA EL ASOCIATIVISMO JUVENIL Y CUÁLES SON SUS FINES? 

Indicador Auto identificación % 

Número de 
estructuras juveniles 
organizadas que 
declaran  ser : 

Organizaciones 54 

Agrupaciones 32 

Colectivos/Redes 10 

Familias 2 

Otro 2 

 



Dentro del asociativismo juvenil un 86% de las estructuras juveniles organizadas se 

auto identifica como organización o agrupación, aspecto que coincide con la 

clasificación aprobada en la Ley de la Juventud, sancionada el 21 de febrero del año 

2013 por el Senado nacional. 

El 10% prioriza su pertenencia a colectivos poblacionales y redes, y un 2% se identifica 

como “Familia” sobreestimando el grado afectivo al interior de la unidad asociativa, por 

encima de su situación legal o de su estructura organizativa. 

Esta distinción, donde lo afectivo es más fuerte, es una característica esencial de la 

asociatividad de poblaciones jóvenes marginadas o vulnerables por sus prácticas poco 

aceptadas, moralmente2 refutadas o estigmatizadas respecto a los estándares comunes 

de la sociedad general; es el caso de la población LGBTQI (Lesbianas-Gay-Bisexuales-

Trans-Queer-Inter), de la población con capacidades diferentes y de grupos 

invisibilizados o ignorados como lustrabotas, etc. 

Un 2% se identifica con otros diversos denominativos como “grupo”, “tribu”, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Nos referimos a una moral de las prácticas sociales naturalizadas, no ha aspectos religiosos, filosóficos 
o políticos. 

El 21 de febrero del año 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia aprobó su Ley de la Juventud que en su Artículo 7, parágrafos 

5 y 6 define las formas de asociatividad juvenil reconocidas por el Estado: 

 
Artículo 7°.- (Definiciones) La presente Ley contiene las siguientes definiciones:  

5.|Organización de las Jóvenes y los Jóvenes| Es todo grupo social de jóvenes con personalidad jurídica, que tiene una 

identidad propia, cuenta con normas internas y estructura propia, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, funciones e 

intereses comunes.  

6.|Agrupación de las Jóvenes y los Jóvenes| Es todo colectivo juvenil sin personalidad jurídica que se agrupa en torno a 

intereses comunes y fines lícitos.  

 
 



Indicador Situación legal % 

Número de estructuras 
juveniles organizadas que 
declaran  tener personalidad 
jurídica, estatutos, normativa : 

SI 68 

NO 32 

Indicador Organización  % 

Número de estructuras 
juveniles organizadas que 
declaran  tener reglamentos, 
normas internas: 
(aunque no tengan documentos 
legales) 

SI 54 

NO 46 

 

Las cifras anteriores nos muestran que hay un relativo número de agrupaciones que no 
cuentan con normativas o reglamentos internos, este porcentaje es más alto que la 
cantidad de asociaciones que declaran no tener documentos legales de su grupo; esto 
nos hace pensar que quizá muchas de las organizaciones que declararon tener 
documentación legal en realidad tienen la documentación legal de la instancia que las 
alberga y que al contrario de lo piensan no son agrupaciones o organizaciones 
autónomas. 
 

Indicador Alineación  % 

Número de estructuras 
juveniles organizadas que 
declaran  su alineación  : 

Religiosa 49 

Laica 37 

No responde 14 

 

En su mayoría las organizaciones y agrupaciones juveniles todavía se identifican con 

una alineación religiosa. 



 Indicador Alineación  % 

PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 
PRINCIPALES COMO 
AGRUPACIÓN 

Derechos  37 

Arte / Cultura 39 

Participación / 
Representación 
juvenil 

24 

 

De todos los objetivos identificados, los que se repiten con mayor frecuenca son los 

que se muestran en la tabla. 

En la variable : Participación / Representación Juvenil se han incluido otras indicaciones 

como las de “Manifestarse”, “reunirse para discutir hechos actuales”, etc. 

Indicador Alineación  % 

PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
PRINCIPALES COMO 
AGRUPACIÓN 

Incidencia 20 

Artisticas/culturales 32 

Sociales 48 

 
De igual manera que en el anterior apartado se han citado las variables más 

frecuentes. 

 

En este caso en la variable Incidencia, se han incluido una serie de actividades que, a 

nuestro entender, son actividades para visibilizarse, empoderarse, alcanzar 

reconocimiento y poder de exigibilidad de derechos. 

 

 

 

 



¿DÓNDE REALIZAN PRINCIPALMENTE SUS ACTIVIDADES IMPORTANTES EN LA CIUDAD DE EL 

ALTO? 

 

Indicador Alineación  % 

No DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN CADA DISTRITO 

Distrito 1 42 

Distrito 2 12 

Distrito 4 18 

Distrito 6 0,1 

Distrito 12 0 

Otros Distritos 27,9 

 

La mayoría de las actividades registradas, organizadas y ejecutadas por las 

organizaciones y agrupaciones consultadas, están concentradas en los Distritos 1, 2 y 

4. 

El Distrito 6 y el Distrito 12 no presentan actividad relevante. 

5.2 LA PROPENSIÓN AL ASOCIATIVISMO 

 

¿ES UNA AGRUPACIÓN DE HOMBRES, DE MUJERES, MIXTA? 

 

Indicador Género y sexo 
de los 

integrantes  

% 

No DE AGRUPACIONES POR EL 
GENERO DE SUS INTEGRANTES 

Sólo de 
hombres 

11 



Sólo de mujeres 9 

Mixtas 81 

 

Se notorio que entre los jóvenes, hombres y mujeres, la asociatividad no privilegia 

género o sexo, se reúnen todos por igual, priorizando antes que todo intereses 

comunes o actividades coincidentes. 

 

Sin embargo también hay que mencionar que para algunos sectores de la población 

juvenil, el sexo y genero vistos desde el enfoque de las identidades sexuales, es un 

determinante para los intereses comunes y las actividades similares; esto 

especialmente se ha visto entre los y las jóvenes de las Diversidades Sexuales y 

Genéricas. 

El porcentaje aquí descrito sobre asociatividad de “sólo hombres” y “sólo mujeres” 

corresponde principalmente a estos grupos GLBTQI. 

 

¿QUÉ PRINCIPIOS, REGLAS O ACUERDOS RIGEN AL INTERIOR DEL GRUPO? 

 

Indicador Alineación  % 

Cantidad de reglas o normas 
para comportamiento de los 
integrantes 

Si  

No  

Difuso  

Cantidad de reglas o normas 
para la promoción o realización 
de actividades internas 

Si  

No  

Difuso  

Cantidad de reglas o normas Si  



para la promoción o realización 
de actividades externas 

No  

Difuso  

  

 

De estos datos se puede concluir que la mayoría de las “organizaciones” es decir 

aquellas estructuras asociativas que cuentan con personería jurídica legal tienen 

reglamentos más que de comportamiento interno, de promoción y realización de las 

actividades internas y externas. 

 

Las agrupaciones, entendidas como el asociativismo vinculado de manera informal (es 

decir sin nexos legales o jurídicos) son las que indican mayor presencia de normas 

dirigidas al comportamiento. 

 

¿SON LOS MISMOS PRINCIPIOS, REGLAS O ACUERDOS VALIDOS TANTO PARA 

HOMBRES COMO PARA MUJERES? 

 

Indicador Alineación  % 

Cantidad de reglas o normas 
solo para hombres 

Si 2 

No 96 

Difuso 2 

Cantidad de reglas o normas 
solo para mujeres 

Si 2 

No 96 

Difuso 2 

Cantidad de reglas o normas 
para comunes a hombres y 
mujeres 

Si 96 

No 2 



Difuso 2 

 

 

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN UNIRSE AL GRUPO? 

¿EXISTEN REQUISITOS O CARACTERÍSTICAS PARA SER INCLUIDOS? 

 

Indicador Alineación  % 

Cantidad de características físicas, 
sexuales o genéricas y étnicas 
como requisitos 

Si 0 

No 10 

No mencionados 90 

Cantidad de características o 
factores socio económicos como 
requisitos 

Si 5 

No 0 

No mencionados 95 

Cantidad de factores o 
lineamientos religiosos, políticos 
como requisitos 

Si 70 

No 10 

No mencionados 20 

Cantidad de características o 
cualidades artísticas o deportivas 
como requisitos 

Si 54 

No 0 

No mencionados 46 

Cantidad de factores o 
alineamientos a actividades 
coincidentes 

Si 98 

No 2 



No mencionados 0 

Solo por empatía 

Si 98 

No 0 

No mencionados 2 

Los menos presentes, y es importante mencionarlo, son los requisitos que se podrían 

entender como discriminatorios: aquellos que comprenden características físicas, 

sexuales, genéricas o étnicas. 

Los más comunes es la simple empatía seguida por las características de alineamientos 

religiosos o políticos y las que se refieren a coincidencias o afinidades comunes en las 

actividades. 

SU AGRUPACIÓN ACEPTA O TIENE PERSONAS DE LA POBLACIÓN GAY, LESBIANA, 

TRANS, INTER 

Indicador Alineación  % 

Cantidad de organizaciones con 
integrantes gay - lesbianas 

Si 5 

No 95 

Cantidad de organizaciones con 
integrantes transgenero, 
travestis 

Si 0 

No 100 

 

Es evidente que en el imaginario cotidiano y en la cultura de lo “diario” algunos 

derechos aún son invisibilizados, o negados, como pareciera el caso de que en realidad 

“no se conoce” o “no se habla” sobre la identidad de algunos integrantes de las 

agrupaciones/asociacioines; especialmente cuando se esboza su identidad. 



¿QUIÉNES PUEDEN DIRIGIR O REPRESENTAR AL GRUPO? EXISTEN REQUISITOS O 

CARACTERÍSTICAS PARA SER LÍDER/LIDERESA/REPRESENTANTE? 

Indicador Alineación  % 

Cantidad de características 
físicas, sexuales o genéricas y 
étnicas como requisitos 

Si 0 

No 10 

No 
mencionados 

90 

Cantidad de características o 
factores socio económicos 
como requisitos 

Si 5 

No 0 

No 
mencionados 

95 

Cantidad de factores o 
lineamientos religiosos, 
políticos como requisitos 

Si 70 

No 10 

No 
mencionados 

20 

Cantidad de características o 
cualidades artísticas o 
deportivas como requisitos 

Si 54 

No 0 

No 
mencionados 

46 

Cantidad de factores o 
alineamientos a actividades 
coincidentes 

Si 98 

No 2 

No 
mencionados 

0 

Solo por empatía 
Si 98 

No 0 



No 
mencionados 

2 

 

¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SE REÚNEN? 

¿CUÁNTAS HORAS POR DÍA? 

 

Indicador Alineación  % 

No DE DÍAS A LA SEMANA QUE 
SE REÚNEN 

1 5 

2 95 

3  

5  

7  

No DE HORAS AL DÍA QUE SE 
REUNEN 

1 0 

2 100 

3  

+3  

 

¿CUÁNTOS INTEGRANTES TIENE SU AGRUPACIÓN? 

 

Indicador Alineación  % 

No DE INTEGRANTES VARONES 
POR AGRUPACIÓN 

5 5 

10 95 

20  

25  



35  

No DE INTEGRANTES MUJERES 
POR AGRUPACIÓN 

5 0 

10 100 

20  

30  

50  

 

Es evidente que las mujeres son más recurrentes al asociativismo que los hombres. 

 

¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE EDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS 

ASOCIACIONES/AGRUPACIONES? 

 

 Indicador Alineación  % 

No DE INTEGRANTES VARONES 
POR AGRUPACIÓN 

15-18 años 5 

19-27 años 95 

28-35 años  

 

5.3 USO DEL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA DE 

VISIBILIZACIÓN Y DEMANDA 
 

¿CUÁLES SON SUS DEMANDAS O ACCIONES PRINCIPALES COMO COLECTIVO ORGANIZADO? 

 

Indicador Alineación  % 

Cantidad de demandas para el Si 20 



grupo No 54 

Difuso 0 

Cantidad de demandas 
materiales 

Si 46 

No 98 

Difuso 2 

Cantidad de demandas para la 
sociedad en general 

Si 0 

No 20 

Difuso 54 

 

Es importante resaltar que en nuestra primera clasificación no existían las demandas 

“materiales” pero que fueron manifestadas en los cuestionarios, por lo que se tuvo que 

incluirlas; además son éstas las más altas. 

Será que no se confunden las necesidades inmediatas con las demandas? 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN SU ORGANIZACIÓN/AGRUPACIÓN? 

Indicador Alineación  % 

Cantidad de Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos 

Si 20 

No 54 

Difuso 0 

Cantidad de Derechos Humanos 

Si 46 

No 98 

Difuso 2 



Cantidad de Derechos 
Economicos 

Si 0 

No 20 

Difuso 54 

Cantidad de Derechos Políticos Si 20 

No 54 

Difuso 98 

Cantidad de Derechos 
Culturales 

Si 2 

No 0 

Difuso 8 

 

¿QUÉ MEDIOS, HERRAMIENTAS, TÉCNICAS UTILIZAN PARA REALIZAR SUS 

ACTIVIDADES? 

Indicador % 

Cantidad de medios artisticos 
54 

 

Cantidad de medios o recursos 
informaticos 

98 



Cantidad de medios o recursos 
masivos 

54 

 

¿QUÉ MEDIOS, HERRAMIENTAS, TÉCNICAS UTILIZAN PARA DIFUNDIR, SOCIALIZAR O 

MEJORAR LA CONVOCATORIA E IMPACTO DE SUS ACTIVIDADES? 

Indicador % 

A través del reclamo y la 
protesta 

25 
 

A través de las redes 
sociales: Facebook, Twitter 

98 

A través de interlocutores y 
actores sociales 

54 

A través de producciones 
audiovisuales propias  

2 



A través de la radio y la 
televisión 

12 

 

El recurso audiovisual tanto como medio de realización de las actividades o acciones o 

medio de difusión es el recurso menos utilizado. 

5.4 CAPITAL SOCIAL 

 

¿CUÁLES CREE QUE SON LAS MOTIVACIONES PRINCIPALES EN SU  

ORGANIZACIÓN/AGRUPACIÓN? 

 

Indicador % 

Organizarse en base a 
relaciones de confianza y 
amistad entre todos  

25 
 

Organizarse porque 
coincidimos con los 
lineamientos de la 
organización que nos 
respalda o ampara  

98 

Organizarse para exigir 
nuestras demandas y 
necesidades comunes dentro 
del grupo  

54 



Organizarse para la 
propuesta y la conciliación de 
intereses que afectan a toda 
nuestra sociedad   

2 

 

¿HAY PERSONAS EN SU ORGANIZACIÓN QUE MANEJAN HERRAMIENTAS 

AUDIOVISUALES?   

Indicador % 

Cantidad de personas que 
manejan herramientas 
audiovisuales 

15 
 

 

PERCEPCIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS 

AUDIOVISUALES, DESDE LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO 

 Indicador  % 

No hemos desarrollado 
proyectos institucionales 
basados en recursos 
audiovisuales por falta de 
recursos financieros. 

En desacuerdo 44 

Indiferente 0 

De acuerdo 76 

  

Al avanzar sobre las razones que han provocado que las agencias de juventud de 

Iberoamérica no estén implementando iniciativas y proyectos en el área de las 

Herramientas Audiovisuales, se identifica como una de éstas a la falta de financiación o 

poca disponibilidad de recursos financieros, en este sentido, más de la mitad de 



entrevistados considera esta razón como la causa de esta ausencia programática. 

  

Indicador  % 

No hemos desarrollado 
proyectos institucionales 
basados en recursos 
audiovisuales por falta de 
conocimientos sobre el área 
en cuestión. 

En desacuerdo 55 

Indiferente 0 

De acuerdo 45 

 

Por otra parte, y con igual frecuencia de respuestas, se considera la ausencia de 

conocimientos técnicos, como otra razón central para no implementar iniciativas o 

proyectos que utilicen las Herramientas Audiovisuales como eje central. 

 

Indicador  % 

No hemos desarrollado 
proyectos institucionales 
basados en recursos 
audiovisuales porque 
consideramos que no es un 
tema relevante o un medio 
importante para los y las 
jóvenes de mi país. 

En desacuerdo 55 

Indiferente 0 

De acuerdo 45 

 

Por otra parte, nos parecía necesario indagar si la barrera para el desarrollo de 

iniciativas basadas en el uso de Herramientas Audiovisuales, más allá de la ausencia de 

financiación o de  capacidades técnicas, se debía a que estas organizaciones creyeran 

que este tipo de proyectos no son relevantes para los jóvenes de la ciudad de El Alto. 

En esta línea 9 de cada 10 entrevistados, cree que este tipo de proyectos si son 

relevantes para los jóvenes, por tanto, valoran este tipo de oferta programática.  

 



 

Indicador  % 

El uso de medios audiovisuales 
y la formación en estas áreas 
es sólo relevante para los 
países desarrollados, en mi 
país los y las jóvenes tienen 
otras necesidades que deben 
ser respondidas antes por 
nuestra organización. 

En desacuerdo 55 

Indiferente 0 

De acuerdo 45 

 

 

En la misma línea de razonamiento institucional el 78% de los entrevistados creen que 

los temas relacionados con las Herramientas Audiovisuales, especialmente la 

formación, son sólo relevantes para los y las jóvenes de otros contextos y no así de la 

realidad local, por tener los y las jóvenes de la ciudad de El Alto otras prioridades más 

urgentes que cubrir. 

 
PERCEPCIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES EN EL USO DE LAS TICs3, DESDE LO 

INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO 

Para complementar nuestro estudio, hemos también indagado sobre el uso de TICs, 

entendiendo que son los medios más próximos a los recursos y herramientas y 

metodologías audiovisuales; y pensando que las organizaciones o sus integrantes que 

no emplean medios audiovisuales pero que sin embargo están familiarizados con las 

TICs han establecido una ventana para poder incidir y ampliar el uso de recursos 

audiovisuales en su cotidiano: 

Indicador  % 

                                                           
3 Se entiende por TIC´s para nosotros, de preferencia las tecnologías de telecomunicación e información 
que se vinculan con herramientas audiovisuales de manera obvia, como la captura de videos, la 
grabación de voz, la fotografía. En este mismo sentido fue aplicada la pregunta. 



Las TIC´s son utilizadas 
mayoritariamente por los y las 
jóvenes para desarrollar 
actividades lúdicas y no para 
su desarrollo y crecimiento 
como personas. 

En desacuerdo 33 

Indiferente 0 

De acuerdo 67 

  

En lo relacionado con el uso que dan las y los jóvenes a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, más de la mitad de los entrevistados creen que los y 

las jóvenes usan mayoritariamente las TICs para actividades lúdicas. Entonces cabe 

hacerse la pregunta de ¿Por qué invertir en un área del desarrollo juvenil orientado 

esencialmente a lo lúdico? O más bien, no será necesario trabajar junto a los 

entrevistados, es decir a los tomadores de decisiones sobre políticas de  Juventud, 

para que comprendan los nuevos paradigmas que comprenden la Sociedad de la 

Información.  

 

  
Indicador 

 % 

No hemos desarrollado 
proyectos institucionales de 
acceso a la Sociedad de la 
Información por falta de 
recursos financieros. 

En desacuerdo 44 

Indiferente 0 

De acuerdo 76 

  

  

Indicador  % 

No hemos desarrollado 
proyectos institucionales de 

En desacuerdo 55 



acceso a la Sociedad de la 
Información por falta de 
conocimientos sobre el área 
en cuestión. 

Indiferente 0 

De acuerdo 45 

 

 

Indicador  % 

No hemos desarrollado 
proyectos institucionales de 
acceso a la Sociedad de la 
Información porque 
consideramos que no es un 
tema relevante para los y las 
jóvenes de mi país. 

En desacuerdo 55 

Indiferente 0 

De acuerdo 45 

 
 

Indicador  % 

Información es sólo 
relevante para los países 
desarrollados, en mi país los 
y las jóvenes tienen otras 
necesidades que deber ser 
respondidas antes por 
nuestra organización. 

En desacuerdo 55 

Indiferente 0 

De acuerdo 45 
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