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‘ PreSentaCión
En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, la 
dimensión inter-cultural se constituye en un factor, muchas 
veces, subestimado y, sin embargo es clave en el ámbito de 
la cooperación internacional, ya sea enfocada al mundo de 
trabajo cultural o de la cooperación al desarrollo. 

El Goethe - Institut y la Cooperación Técnica Alemana – GTZ, 
por encargo del Ministerio Alemán de Cooperación (BMZ), 
de manera conjunta, querían indagar en  profundidad sobre 
la importancia y  la diversidad de perspectivas respecto al 
factor compartido en la interface del trabajo de las dos 
instituciones, en referencia a la dimensión, diversidad y 
especificidad del factor cultural en las visiones de futuro, 
desarrollo y progreso.

Con este propósito pusieron en marcha en cinco países 
el proyecto   “Cultura, Desarrollo, Progreso – Perspectivas 
desde África, Asia y América Latina” en el 2004. Bolivia fue 
el único país de América Latina invitado a participar en la 
primera fase del proyecto en este año. Junto con el Programa 
de Investigación Estratégica en Bolivia - PIEB, en la ciudad 
de La Paz los días 7, 8 y 9 de mayo de 2004, se realizó el foro 
– debate central en el auditorio de la Universidad de San 
Francisco de Asis.  

“Hubo gran cobertura del evento en todos los medios 
televisivos, radiales e impresos. Se integraron al programa 
artistas plásticos que expusieron obras referidas al tema, al 
igual que jóvenes escritores de El Alto y artistas de teatro. 
La proyección de la película “La nación clandestina” contó 
con la presencia del cineasta Jorge Sanjinés y numeroso 
público dialogó con él sobre desarrollo. En cuanto a la 
metodología del evento, se recurrió a ponencias, debates 
en plenaria, trabajo en grupos, discusión en “fishbowl” y 
una entrevista pública”.1

1¿A dónde vamos?. Progreso en diferentes culturas. GTZ, Goethe - Institut 
y Fundación PIEB

A pesar de su título, el foro debate del 2004 tuvo una 
marcada mirada hacía el pasado: ¿de dónde vinimos para 
estar dónde estamos?, fue la pregunta más preponderante, 
y no tanto la pregunta ¿hacía dónde vamos?.

En el transcurso del año 2005 se abrió la posibilidad de 
facilitar una segunda fase del proyecto global en Bolivia, 
junto a otros tres países en el mundo. Esta vez, se eligió 
a Bolivia, tomando en cuenta el debate nacional sobre la 
Asamblea Constituyente y se consideró aplicar un enfoque 
en la juventud boliviana. La propuesta del proyecto fase dos 
fue concebida en varias tertulias, en las cuales participaron 
jóvenes y no tan jóvenes del ámbito pedagógico, literal-
artístico y de teatro, junto a jóvenes estudiantes y de 
formación técnica, del campo y de la ciudad. 

Estas tertulias sirvieron para intercambiar ideas que 
permitieran, posteriormente, la implementación de 
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una segunda fase, donde las acciones y actividades del 
proyecto salieran de los/las jóvenes y no desde el escritorio 
de cooperantes externos.

Las ideas y propuestas volaron muy lejos para realizar 
el proyecto fase dos, pero se debía aterrizar y todos los 
planteamientos expuestos tenían que ser reales para su 
ejecución, en cuanto a presupuesto, tiempos, apoyo, etc. 
Finalmente se aceptó la propuesta de invitar mujeres y 
hombres jóvenes del campo y la ciudad, de diferente origen 
étnico-social, a que participen enviando sus propuestas en 
formato libre a un concurso de ideas sobre sus visiones de 
futuro. Este concurso se realizó en tres departamentos de 
Bolivia, La Paz para la región Altiplano, Cochabamba para 
la región Valles y Santa Cruz para la región Oriente – Tierras 
Bajas. 

Las ideas de las y los jóvenes fueron intercambiadas y 
puestas a consideración en los talleres departamentales para 
luego reunirse en un taller nacional e inter-departamental 
que fue combinado con un encuentro intergeneracional, 
que tuvo la participación de personalidades que asistieron 
el 2004. El proyecto finalizó con una propuesta redactada 
y presentada por las y los jóvenes hacia la Asamblea 
Constituyente y también para ser difundida en iniciativas 
propias intergrupales por departamento. En estas nuevas 
actividades los jóvenes querían continuar sus reflexiones 
y acciones sobre el tema intercultural, buscando llegar a 
otras/otros jóvenes, para lo cual tenían un pequeño fondo 
de arranque.  

En esta publicación está toda la documentación de este 
proceso que duró más de un año, donde se reflejan las 

vivencias del grupo coordinador, de los cuatro profesionales 
en literatura, pedagogía y teatro, quienes diseñaron 
metodologías, concibieron los talleres y acompañaron a las 
y los jóvenes en todo este trabajo. 

La riqueza de las ideas presentadas por los y las jóvenes, 
la intensidad de los debates y contenidos, la capacidad de 
escuchar, respetar y asumir al otro, su apertura a superar 
momentos de candente discusión y, sobre todo la fuerte 
presencia de diversidad cultural vista por las y los jóvenes 
como fortaleza, nos motiva a publicar este libro, no solo para 
dar constancia de un proceso y resultados muy motivadores, 
sino para llevar el mensaje sus ideas y propuestas de los y 
las jóvenes participantes del mismo a un amplio sector de 
la sociedad boliviana, para que sean tomadas en cuenta y 
otros actores e instituciones puedan seguir construyendo, 
junto a la generación presente, el futuro, pero sin olvidar 
su pasado.

De parte de las instituciones organizadoras queremos 
agradecer a todas las personas involucradas en este intenso 
trabajo: en primer lugar a los y las jóvenes participantes, al 
equipo coordinador, conformado por Karmen Saavedra, 
Virgina Aramayo, Freddy Amusquivar y José Luis Lora, 
a todas  y todos los que contribuyeron con sus ideas y 
finalmente a nuestro propio personal: Simone Rudolf 
(Goethe - Institut), Martin Thomas (CIM – Fundación Pueblo) 
y Andrea Kuhlmann (GTZ), quienes con el importante 
apoyo de varias y varios colegas de los departamentos 
administrativos y de relaciones públicas fueron encargados 
para realizar y supervisar esta segunda fase del proyecto.

Martin Homola
Director de Agencia GTZ 
La Paz

Sigrid Savelsberg 
Directora Goethe - Institut 
La Paz
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‘ introduCCión
Una memoria, como su nombre lo indica, es el registro 
particular de un hecho o acontecimiento. Por lo tanto, en 
una memoria, por mucho que no se quiera, siempre hay 
más subjetividad que objetividad, a no ser que se convierta 
en un informe técnico, en el que se trata de demostrar, a 
rajatabla, la eficacia de un algo.

Por lo mismo, esta memoria sintetiza lo que fueron los 
talleres: Visiones de Futuro, Desarrollo y Progreso, desde 
nuestros recuerdos, nuestros registros como equipo 
diseñador y coordinador de los talleres  que se realizaron 
en las siguientes fechas del 2006:

•	 24, 25 y 26 de marzo en La Paz  (Casa Mayor en Obrajes).
•	 2, 3 y 4 de junio en Cochabamba (Casa Bethania).
•	 7, 8 y 9 de julio en Santa Cruz (Kolping).
•	 10, 11, 12 y 13 de agosto el taller nacional en La Paz. (Casa 

de las Hermanas Cruzadas y auditorio del Goethe - Institut).

en.la.primera.parte del libro se describen los antecedentes 
del proyecto y de los talleres, el contexto histórico en el que 
se realizaron y la metodología de los mismos. 

en.la.segunda.parte se narra la experiencia particular de 
cada uno de los talleres. Para ello, como no podía ser de 
otra manera, se eligió  acompañar la sistematización con la 
vivencia propia, de tal manera que la especificidad de los 
talleres y de los participantes no se pierda sólo en números 
estadísticos. 

en.la.tercera.parte está la exposición de todas las propues-
tas surgidas antes y a lo largo de los talleres. Las que están 
separadas de acuerdo a las etapas en las que fueron formu-
ladas: propuestas grupales con las cuales se presentaron a 
los talleres departamentales; intergrupales producto de los 
talleres departamentales y las intergeneracionales, inter-
grupales e interdepartamentales resultantes del taller na-
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cional. Por razones de espacio y porque muchas propuestas 
grupales superan el formato de libro, se decidió realizar una 
síntesis de todas éstas de los tres departamentos.

en. la. cuarta. parte está la información de las acciones 
posteriores a los talleres como son:   el documento redactado 
por los delegados departamentales para la Asamblea 
Constituyente. Los proyectos en ejecución de los grupos 
correspondientes a los departamentos de Cochabamba y 
La Paz. Las líneas estratégicas propuestas para el trabajo 
futuro con jóvenes resultado del taller de sistematización 
y evaluación, fue realizado con el equipo coordinado y las 
personas de las instituciones encargadas del proyecto.

Y para las conclusiones se han guardado todas las 
interrogantes que han quedado pendientes y que podrían 
generar próximos talleres o encuentros tanto de jóvenes 
o de carácter intergeneracional. Tal vez resulte paradójico 
incluir dudas en un espacio donde se debiera incluir 

certezas. Y es que el aprendizaje en los talleres fue tan 
inmenso y significativo que se asimiló de los jóvenes su 
eterna curiosidad y su enorme capacidad de proyección. 
Por eso creemos que la redacción de esta memoria es, ante 
todo, una invitación a proponer espacios para responder 
a la pregunta ¿cómo logramos construir el futuro y el país 
que queremos?, pero también para transformar nuestras 
visiones en acciones.

En los espacios donde se ha reproducido el material 
trabajado por los jóvenes, sean estos papelógrafos, fanzines, 
graffitis, noticias, etc. se respetó el lenguaje de los jóvenes y 
sólo se hicieron las correcciones necesarias de ortografía.

            



Nos han dicho que somos el futuro  pero no nos han dado 

espacio y ahora queremos decirles que los jóvenes somos 

presente y hemos estado presentes en los procesos de 

cambio. Pero sabemos que nos ha faltado dar el paso 

de la acción directa a la incidencia, eso nos ha faltado. 

Queremos decir que los jóvenes no sólo servimos para 

hacer multitud, pegar papeles en la noche, votar por un 

candidato o servirle de escalera sino también servimos 

para promover y dar respuestas a nuestras necesidades, 

a las de los adultos y  de los niños. 

Juan Carlos Alarcón (Cochabamba)

P R I M E R A  P A R T E

PREPARAcIón dE los TAllEREs
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‘ anteCedenteS.
Un día nos llamaron para asistir a una tertulia en la sala del 
Teatro de las Orillas. Ahí nos encontramos con personas que 
hace tiempo no habíamos visto, con personas nuevas, y con 
varias/os jóvenes. Sin necesidad de presentarnos, intuimos 
que el común denominador de las personas presentes era 
una particular relación con la educación, el arte, la cultura y 
nuestro permanente contacto con las/los jóvenes.

Andrea Kuhlmann y Martin Thomas, encargados de convocar 
a esta reunión, nos explicaron sobre el proyecto: Progreso 
en Diferentes Culturas que se realizó el 2004 en cinco países 
de Europa, Sud América, Asia y África. Los encargados de 
dicho proyecto fueron la Cooperación Técnica Alemana 
para el Desarrollo (GTZ) y el Goethe-Institut. El 2006 tenían 
la intención de realizar la segunda fase de dicho proyecto 
en La Paz  e invitaron a sumarse a la organización no 
gubernamental boliviana Fundación Pueblo. Andrea y 
Martin nos explicaron que deseaban que la segunda fase 
se desarrolle con jóvenes pero no pretendían diseñar desde 
sus escritorios de ejecutivos actividades que convocaran 
a jóvenes, sino querían que los propios actores les dieran 
pautas para organizar una actividad que tenga sentido en 
el contexto boliviano y en el ámbito de la juventud.

La primera dificultad o el primer logro de dicha tertulia 
fue una inmensa e inagotable lluvia de ideas. A excepción 
de los jóvenes, todos estuvimos inmersos en distintos 
proyectos con, para y desde los jóvenes. Muchos de los que 
allí estuvimos presentes, en los 90 fuimos actores centrales 
de encuentros juveniles enmarcados en temas de arte, 
cultura y política. En ese entonces otros fueron nuestros 
coordinadores de talleres y hoy colegas de trabajo. Los y 
las jóvenes, en su mayoría, venían de experiencias artísticas 
y educativas. Eran miembros de grupos de teatro, música 
o proyectos educativos del área rural como urbana. La 
excesiva y heterogénea lluvia de ideas no fue posible 
sintetizarla en esa noche, razón por la cual se realizaron 
otras tres tertulias más.

Al cabo de las tres tertulias, Andrea de la GTZ, Martin de 
la Fundación Pueblo y el señor Manuel Negwer del Goethe 
- Institut, invitaron a un equipo para la coordinación 
y ejecución del proyecto, el que debería tener un(a) 
planificador, un(a) animador, un(a) sistematizador y un(a) 
encargada de logística. La idea, nos dijeron, por razones de 
presupuesto y por necesidad de una división de trabajo para 
asegurar todo el proceso, fue que la mayor responsabilidad 

estuviera en el coordinador central y que los otros(as) se 
encargaran de los  eventos concretos.

Nosotros cumplíamos con los requerimientos y estábamos 
muy interesados en realizar la segunda fase del proyecto. 
Ellos nos pidieron una propuesta en la que se contemplara 
la síntesis de la enorme lluvia de ideas surgida durante las 
tertulias.

Nosotros habíamos trabajado ya antes en otros proyectos 
y sabíamos cuáles eran las debilidades y fortalezas de cada 
uno que conformaba el equipo. Sobre todo sabíamos que 
el tema nos apasionaba, tal vez demasiado como para ser 
sólo ejecutores durante el o los eventos. Por lo mismo, 
desde el primer momento hicimos un trabajo conjunto. 
Diseñamos un proyecto de amplio y largo alcance, el cual 
fue rechazado por utópico. Diseñamos una segunda versión, 
también fue rechazada por falta de factibilidad en relación 
al presupuesto del proyecto. Finalmente presentamos una 
nueva versión en la que no estuvieran presentes los nueve 
departamentos del país, hubo una muestra del altiplano, 
valle y oriente, por razones de contactos y significación 
elegimos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



Durante el diseño del proyecto teníamos claro que para 
generar pensamiento crítico debíamos empezar por 
dudar de lo preestablecido. Que para la libre expresión de 
los jóvenes teníamos que ser lúdicos. Que para generar 
conocimiento teníamos que proponer espacios de 
investigación participativa y para no caer en la monotonía 
teníamos que otorgar herramientas creativas.

Así terminamos redactando una convocatoria inclusiva, 
abierta y sin premios de por medio. Queríamos tener 
la presencia de jóvenes de los tres departamentos que 
participaran por convicción y no por conveniencia. 

¿Cuál es tu visión de futuro, desarrollo y progreso?, fue 
la pregunta dirigida a los jóvenes. Y para la respuesta les 
pedimos que eligieran formatos, en principio artísticos, 
lúdicos, tecnológicos o finalmente convencionales como 
exposiciones en power point.

Una vez lanzada la convocatoria nos pusimos a trabajar 
en el diseño de los talleres. Habíamos propuesto tres 
talleres departamentales y un taller nacional. Hubo un 
momento de cuestionamiento sobre la metodología de 
taller, entonces en ese instante de crisis planteamos otras 
metodologías como seminarios, foros, encuentros, festivales 
de propuestas juveniles, conferencias, etc. Pasada la crisis 
volvimos a reafirmar nuestro deseo de hacer talleres para 
trabajar con los jóvenes. Esta vez habíamos reflexionado 
sobre una metodología que había marcado nuestro trabajo 
durante años por eso la habíamos cuestionado, retomado y 
reafirmado. Un taller a diferencia de las otras metodologías 
es un espacio absolutamente libre donde se vive un 

estado continuo de intercambio, un estado de aceptación 
y conocimiento del otro. Un espacio donde se generan 
dudas, conocimientos y saberes desde la información, 
la indagación, la reflexión, la interpelación y, donde se 
investiga con el cuerpo en acción, en coordinación con la 
cabeza y el corazón.

El diseño de estos talleres tenía que permitirnos efectuar un 
diagnóstico sobre cuáles son las visiones de futuro desarrollo 
y progreso de los jóvenes y qué acciones proponen para 
alcanzar el futuro que desean. Sabíamos que no podíamos 
mirar al futuro sin antes detenernos a revisar el pasado y 
el presente. A consecuencia de ese discernimiento, los 
principios que diseñaron los talleres fueron aplicados en 
tres momentos: pasado, presente y futuro.

Estos tres momentos permitía a los jóvenes detenerse 
a reflexionar sobre los términos futuro, progreso y 
desarrollo. Y no queríamos que la estrategias memorísticas 
y enciclopédicas de la educación primaria se repitieran en 
los talleres, por ello organizamos los talleres con técnicas, 
en parte correspondientes a la educación popular y en otra 
parte, técnicas propuestas y originadas por y en el equipo. 
De ahí que recurrimos a juegos, viajes imaginarios, graffittis, 
redacción de cartas, composición de canciones, redacción 
de noticias, y un largo etc. 

A estas alturas los cuatro habíamos asumido todas las 
actividades, lo que muchas veces nos llevaba a prolongar 
excesivamente las sesiones de trabajo, a cambio de un 
trueque de ideas y experiencias muy enriquecedor para 
cada uno de nosotros.
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Así llegamos al primer taller a realizarse en la ciudad 
de La Paz. Lo que sucedió en cada uno de los talleres les 
relataremos en la segunda parte de este libro.

Esperamos que al finalizar su lectura de todo lo registrado 
queden como nosotros, plagados de preguntas, 
cuestionamientos, admiraciones e interpelaciones y porque 
no asombrados ante la particular capacidad de los jóvenes 
de soñar y proponer, al mismo tiempo, con debate y con 
diálogo, conscientes de su rol en el país, en el cual quieren 
vivir y no sobrevivir; como ellos mismos lo afirmaron.

contexto 

El 2006 fue para Bolivia el año de las esperanzas. Más que 
nunca se hizo visible que la gente estaba cansada de los 
partidos tradicionales. La población ya no creía en el  
sistema y depositó toda su esperanza en el nuevo gobierno 
asumido por el Movimiento al Socialismo MAS, encabezado 
por el líder cocalero Evo Morales Ayma.

Tres años antes los bolivianos vivimos hechos como febrero 
negro y octubre rojo, hechos que enlutaron a muchas 
familias y provocaron el derrocamiento del gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada. 

El 2003 fue el año de tragedias y de conquistas sociales.
Fue el año de muchas muertes, incendios, explosiones, 
destrozos de pasarelas, invasiones a propiedades privadas, 
enfrentamientos entre militares y manifestantes, vigilias 
en las zonas centrales, marchas diarias desde El Alto hasta 
el centro, marchas nocturnas de pañuelos blancos en las 
zonas centrales y residenciales, bloqueos de caminos en 
todo el país, manifestaciones masivas de diferentes sectores 
y escasez de alimentos.

Fue el año de luchas por la industrialización del gas, 
por una asamblea constituyente, por la defensa de los 
recursos naturales, por la nacionalización y en contra de las 
privatizaciones, por el referéndum para la nacionalización 
de yacimientos y las autonomías.

Si bien el pueblo boliviano, en su amplio anonimato, fue el 
protagonista innegable de las conquistas sociales y políticas, 
el rol que cumplieron los jóvenes llamó también la atención. 
Sobre todo en los acontecimientos de febrero, cuando la 
televisión local no se cansaba de mostrar imágenes en las 
que los estudiantes del colegio Ayacucho lanzaban piedras 
sin cesar al Palacio de Gobierno. Y las radios informaban 

sobre los jóvenes que defendían con su vida el Archivo del 
Senado para que no se quemen los documentos históricos, 
o sobre los jóvenes y niños quemando la Alcaldía y el Teatro 
Municipal del Alto, las sedes de los partidos tradicionales, 
entre otros. Se informaba sobre jóvenes saqueando 
comercios y al mismo tiempo jóvenes encabezando 
bloqueos, jóvenes impidiendo la quema de instrumentos 
musicales de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Alto y 
jóvenes enfrentándose con piedras y palos a militares 
armados.

Los hechos de febrero, en gran parte, y los de octubre, en 
menor medida, mostraron las potencialidades de los y las 
jóvenes pero también interpelaron al Estado y a la sociedad 
sobre las enormes frustraciones e impotencias en las que 
los habían sometido.

Octubre rojo en el 2003 terminó con la renuncia y huída del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con el anhelo y la 
ilusión de que las demandas sociales sean satisfechas por el 
nuevo gobierno a cargo del retórico Vicepresidente Carlos 
D. Mesa Gisbert. 



Un año y pocos meses duró el optimismo y la espera 
por promesas que se convertían en nuevas promesas. La 
incredulidad, de gran parte del pueblo boliviano, en el 
sistema de partidos políticos, en el Estado, en el gobierno 
y en las Cámara de Senadores y de Diputados se acrecentó 
de tal manera que los reclamos volvieron a las calles. En 
mayo del 2005 los bolivianos, con o sin consentimiento, 
estuvimos a punto de desatar una guerra civil que al final 
desembocó en exigir, por segunda vez, la renuncia del 
Presidente y elecciones nacionales lo antes posible. 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo 
Rodríguez Veltzé asumió el mandato hasta diciembre del 
2005, cuando se convocó a elecciones nacionales para 
que el nuevo gobierno se encargara de responder a las 
demandas manifiestas de la sociedad civil.

Entre tanto, el país se empezó a dividir entre aquellos 
que demandaban autonomía y aquellos que preferían 
el centralismo o los que exigían autonomía pero de los 
pueblos originarios.

Ya en ese marco de tensiones, el Goethe - Institut, la 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el PIEB organizaron 
en la ciudad de La Paz en mayo del 2004 el foro: ¿A dónde 
vamos? Progreso en Diferentes Culturas. Muchos de sus 
participantes plantearon ciertas reivindicaciones desde 
su oposición al Estado o como una demanda al gobierno. 

Los temas de cosmovisión andina, descolonización del 
conocimiento, el buen vivir en oposición a progreso, 
desarrollo integral contrario a desarrollo meramente 
económico o tecnológico, imposición del conocimiento 
occidental y recuperación de saberes indígenas y locales 
fueron centrales en el acontecer del evento, al cual 
acompañó cierta mirada hacía el pasado.

Las elecciones de diciembre de 2005 le dieron la victoria al 
Movimiento Al Socialismo MAS con un porcentaje del 54 
por ciento. Y con ello algunos de los expositores del Foro 
Progreso en Diferentes Culturas del 2004 pasaban a ser 
parte del gobierno y sus demandas o sus reivindicaciones 
pasaban a ser políticas públicas en el 2006.

Los bolivianos teníamos por primera vez un presidente 
indígena y con un equipo de ministros y ministras 
provenientes, en su mayoría, de los movimientos sociales, 
sindicatos y organizaciones indígenas. Primera vez que 
la bandera del Tawantinsuyo era levantada oficialmente. 
Y primera vez que los partidos tradicionales del país 
escuchaban desde palco el discurso presidencial.

Es en ese marco social, político y cultural debíamos llevar a 
cabo la segunda fase del Proyecto Progreso en Diferentes 
Culturas. Esta vez sin académicos, intelectuales y líderes 
sociales sino con los y las jóvenes cuyo único requisito era 
plasmar en un formato artístico, lúdico y creativo su visión 
de futuro, progreso y desarrollo. 

Estimamos importante generar espacios para dialogar 
con los y las jóvenes sobre: futuro, desarrollo y progreso, 
conceptos centrales de la modernidad a fin de no dar por 
sentado que automáticamente el nuevo gobierno cumplía 
con sus demandas y estaba de acuerdo con sus visiones.

Y, tomando en cuenta el ya profundo y candente debate de 
las autonomías, presumimos significativo realizar talleres 
en los tres departamentos más representativos en lo que 
implica el altiplano, valle y oriente.

Finalmente, para no volver a creer que los jóvenes son el 
futuro y no el presente de una sociedad, quisimos invitarles 
a proponer proyectos y planes de acción que les permitiera 
vivir en el presente y el futuro, que visualicen no sólo para 
ellos sino también para los niños y para nosotros los adultos. 

Y si bien la pregunta del foro Progreso en Diferentes 
Culturas en el 2004 fue ¿hacia dónde vamos?, la coyuntura 
política, social y cultural junto a las lecciones aprendidas 
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de nuestro inmediato pasado han hecho que la pregunta 
a los y las jóvenes en los talleres de 2006 ya no fuera ¿hacia 
dónde vamos? sino ¿cómo logramos construir el futuro y el 
país que queremos?.

metodología

Con los talleres queríamos generar pensamiento crítico y 
sabíamos que para poder hacerlo necesitábamos anular el 
miedo y las participaciones enciclopédicas. No queríamos 
centrarnos en discusiones preestablecidas ni queríamos 
que los y las jóvenes repitieran conceptos, posturas, 
creencias, etc. La experiencia nos ha demostrado que en 
los foros y seminarios siempre intervienen más los que no 
tienen problemas para exponer, lo que no necesariamente 
implica que sean los que más aportan. Nosotros queríamos 
dar la oportunidad de expresarse a todos. Por eso pensamos 
mucho en elegir técnicas y dinámicas que ayudaran a 
los menos retóricos y oradores a expresar también sus 
opiniones. Y también porque nosotros mismos producimos 
más jugando, creando, pensando. 

Los principios que sustentaron la metodología propuesta 
fueron: 

Participación. y. comunicación, permitiendo a los 
participantes expresar sus visiones de futuro, desarrollo 
y progreso de manera abierta, libre de restricciones y 
sin miedo a la discriminación. Creando espacios para el 
intercambio de identidades, lógicas de pensamiento, 
afectividades y formas de expresión propia.

afectividad. y. autoestima, realizando actividades que 
desarrollen la confianza, reduzcan los miedos y ayudan 
a que se valorice la identidad de cada persona, para el 
fortalecimiento de la autoestima.

Construcción. de. conocimientos,. desarrollando activida-

des para que los participantes analicen sus propias visio-
nes de desarrollo, las contrasten con las de otras personas y 
construyan nuevas formas de ver la realidad, siempre sobre 
la base de su propia identidad.

integración.de.lo.lúdico.y.desarrollo.de.la.creatividad,.
ofreciendo métodos y técnicas que promuevan el análisis 
crítico, la resolución de problemas y la imaginación con 
ayuda de la expresión corporal, el juego, la dramatización 
para generar propuestas creativas de transformación de la 
realidad.

transformación,. compromiso. y. construcción. de. inicia-
tivas,.proponiendo actividades para que los participantes 
decidan decodificar sus visiones de futuro, desarrollo y 
progreso. Y sobre esa base construyan iniciativas de trans-
formación con el compromiso de ejecutar sus propias pro-
puestas, de manera autónoma, con o sin ayuda externa.

Los principios arriba presentados fueron aplicados en 
tres momentos, porque consideramos que las visiones de 
futuro, desarrollo y progreso implicaban también visiones 
sobre el presente y el pasado.

En el primer.momento destinamos a la revisión del pasado 
en dos niveles:

•	 Revisión de las personas participantes, según sus 
propias visiones, sean éstas positivas, negativas, 
míticas, etc. 

•	 Revisión crítica y reconstrucción de la manera de ver 
el pasado, orientado a consolidar o cambiar las formas 
de reconstruir el pasado, por ejemplo; si hemos 
estado viendo nuestra historia como producto de la 
“maldad” de otra cultura, ¿debemos seguir con esta 
manera de hacerlo?, ¿sí, por qué?, ¿no, por qué?.
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El segundo momento trabajamos el presente también para 
identificar las maneras de entender el presente individual, 
de grupo y de sociedad o comunidad pasando luego a la 
revisión crítica y de reconstrucción.

Y como no podía ser de otra manera, en.el.tercer.momento 
nos hemos encargado del futuro. aplicando la misma 
lógica que en los dos anteriores pero sumando las visiones 
de futuro y desarrollo, además hemos incorporado a este 
momento desafíos orientados a la construcción de iniciativas 
de cambio. 
Las preguntas generadoras en los tres momentos fueron:

¿Cómo veo el pasado, presente, futuro?. 
¿Cómo podría o debiera ver el pasado, presente, 
futuro?.

Los principios y los momentos no se cambiaron en 
los tres talleres departamentales. Pero sí efectuamos 
variaciones en el diseño de cada uno de ellos, de acuerdo 
a las observaciones y falencias que se presentaban en los 
anteriores. Para una mayor asimilación de lo que fueron 
los principios y los momentos de los talleres reproducimos 
uno de los diseños:







Construir Bolivia
Deteniendo los excesos
Aplicando las ideas
Transformando el sentimiento
Cultivando identidades
Detengámonos a pensar
En la grandeza de nuestra tierra
Para crecer  con valor
Dando sentido a la verdadera
Dimensión de la humanidad
Vamos juntos
A hacer de los obstáculos
Nuevos caminos.
(Fragmento de una de las canciones compuestas en el taller de 

Santa Cruz).

 
Juan Carlos Alarcón (Cochabamba)

s E G U n d A  P A R T E

cRónIcA dE los TAllEREs
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‘ taLLer.La.Paz

Viernes 24 de marzo

El taller en La Paz se inició con una feria de visiones de futuro, 
progreso y desarrollo en espacio abierto y con interacción 
con los transeúntes. La feria se realizó en ciudad Satélite de 
El Alto, el viernes 24 de marzo de 2006. La plaza principal de 
esta zona se vio invadida ese día de visiones de futuro. En 
este evento participaron todos los grupos de jóvenes que 
enviaron sus propuestas para participar en el taller.

Los participantes explicaron en la feria sus propuestas y 
expresaron sus ideas en títeres, canciones en hip hop, carteles, 
periódicos murales, canciones y teatro. El público y los 
transeúntes fueron también participantes activos, se hizo una 
recolección de visiones, entrevistas, conversaciones referidas al 
tema, murales, graffitis, etc. Esta actividad duró hasta el límite 
que nos impuso la lluvia. Para cerrar la feria participó un grupo 
artístico conformado por educadores populares.

InTRodUccIón Al TAllER: coMUnIcAcIón, 
AlEGRíA y oRGAnIzAcIón

La presentación de los y las participantes se realizó a través 
de tarjetas, en las cuales dibujaron a un animal con el que 
se identifican personalmente, escribieron sus expectativas 
y sus nombres. Posteriormente, se formaron grupos por 
afinidad. Los grupos que se formaron fueron de aves, peces, 
perros, insectos, mamíferos y otros que no entraban en 
ningún grupo. 

Los y las jóvenes eligieron una de las cuatro paredes para 
que los animales dibujados los acompañen. En plenaria 
compartieron sus expectativas del taller. Fueron muchas las 
opiniones expresadas y casi todos coincidieron en cuatro 
verbos: conocer, comprender, compartir y aprender. Las 
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palabras que acompañaron a estos verbos activos fueron: 
maneras de pensar, visiones de futuro, ideas sobre el 
progreso, maneras de hacer arte, formas de expresarse, etc. 
Uno de los integrantes dijo: conocer más a la juventud y 
adecuarme a los tipos de vida, sociedad y cultura de cada 
uno de ellos.

Una vez que todos expresamos nuestras expectativas pasamos 
a presentar los temas, los objetivos y la metodología del 
taller. Y para favorecer la participación en la gestión del taller, 
formamos comisiones de evaluación, registro, animación, etc. 
Sin embargo la mayoría se anotó en la comisión de animación y 
en la comisión de horarios. Nadie quiso anotarse en la comisión 
de sistematización.

diagnóStiCo:.una.mirada.a.nueStra.ju-
ventud,.nueStraS.ideaS.de.deSarroLLo,.
ProgreSo.y.futuro

Inmediatamente después de las comisiones pasamos a 
realizar una dinámica de relajación y luego a identificar las 
visiones de progreso, desarrollo y futuro que tienen los y 
las jóvenes.
Para ayudar a la integración de los participantes realizamos 
otra dinámica de conformación de grupos. Les pedimos 
a estos grupos elegir un espacio de la enorme sala, les 
repartimos tarjetas y les dimos la siguiente consigna: 
Cada persona escribe en una tarjeta la idea que tiene sobre: 
futuro, desarrollo y progreso para lo cual utilizan la tarjeta 
amarilla, rosada y verde respectivamente. Después pasan 
a socializar y categorizar sus ideas. Buscan un nombre al 
grupo y exponen en plenaria los resultados. 

Los grupos fueron integrados por nueve personas y tuvimos 
siete grupos. Los resultados fueron bastantes, de ellos sólo 
extraemos lo central.

gruPo
¿que.eS.eL.

deSarroLLo?

¿que.eS.eL.
ProgreSo? ¿que.eS.eL.futuro.?

gruPo:.
viSión.triPLe.C

Utilizar nuestras potencialidades 
y conocimientos. Es un proceso 
que tiene como objetivo dar una 
mejoría a lo que era antes.
Desarrollo es un proceso 
de cambios y crecimientos 
positivos que necesita de las 
potencialidades personales y 
sociales.

Progreso es algo que podemos 
mejorar.
Mejorar la calidad de vida de 
las personas.
Es alcanzar metas para mejorar 
una realidad. Cuando las 
personas trabajan solas pueden 
dañar el progreso del resto de 
las personas.

El futuro somos nosotros. 
Futuro es lo que viene, para mí 
es una luz que nunca se puede 
alcanzar. 
Es impredecible e incierto para la 
humanidad. 

Es un sueño que se convierte en 
meta. Es transitorio, es personal, 
es social y dinámico, con una 
perspectiva transformadora.

gruPo:.
nuevo...
amaneCer

Desarrollo es crecimiento, cambio 
y mejora. Para mí desarrollo es ser 
más grande cada día.
Desarrollo es un proceso de 
transformación que se da en 
forma continua.

Progreso es crecimiento, fruto 
de la autovaloración.
Grupo: Los Únicos
Progreso es avanzar, mejorar, 
construir conocimiento y 
sabiduría a partir de metas y 
objetivos.

Futuro es el tiempo que todavía no 
hemos vivido. Es algo incierto, que 
puede ser muy bueno o un desastre, 
todo depende de lo que hagamos 
hoy. 
Futuro es el gusano que crece y se 
transforma en mariposa.
El futuro no está lejos, creemos que 
es hoy el momento para cambiar 
y proyectarnos ahora, es en este 
instante. 

.gruPo:.
LoS.ÚniCoS

El desarrollo es el cambio 
progresivo, es crecer en sabiduría, 
adelantar, también es crecer 
negativa o positivamente.
Desarrollo es formar o construir, 
tener una buena calidad de vida. 
Desarrollo es proteger nuestro 
mundo ¡no destruirlo!. 

El futuro es la realidad que se 
presentará ante nuestros ojos, 
caja de sorpresas, caja de alegrías 
y tristezas que vendrán. Es la 
consecuencia y resultado de lo que 
hacemos hoy. 

El futuro es lo que hagamos de hoy 
en adelante, en lo social o político.

gruPo:.
CLub.unión.de.
LoS.oSitoS.(CuLo)

Significa poder realizar sus 
propios sueños según sus 
capacidades.
Es un paso que se da para cumplir 
una meta.

Es una unión de ideas. Significa 
estar contento con el cambio 
personal o social que se ha 
realizado.
“Progreso es mejorar, cambiar, 
crecer. Es mejorar la calidad 
de vida. Progreso es ayudar 
a crecer conjuntamente para 
un bien personal, social, etc. 
Progreso son leyes y normas 
que se rigen para llegar a 
un punto acordado desde 
un punto de vista tomado 
(anarquía).

Es un conjunto de acontecimientos 
que todavía no han ocurrido, pero 
pasará posteriormente (anarquía), 
para mí el futuro es algo que va 
pasar después del tiempo pasado.
Futuro es como una puerta que 
nos lleva a una nueva dimensión, 
inexpresable e inevitable, solo 
sabemos que viene tarde o 
temprano. Antes de morir serás 
llamado.
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Utilizar nuestras potencialidades 
y conocimientos. Es un proceso 
que tiene como objetivo dar una 
mejoría a lo que era antes.
Desarrollo es un proceso 
de cambios y crecimientos 
positivos que necesita de las 
potencialidades personales y 
sociales.

Progreso es algo que podemos 
mejorar.
Mejorar la calidad de vida de 
las personas.
Es alcanzar metas para mejorar 
una realidad. Cuando las 
personas trabajan solas pueden 
dañar el progreso del resto de 
las personas.

El futuro somos nosotros. 
Futuro es lo que viene, para mí 
es una luz que nunca se puede 
alcanzar. 
Es impredecible e incierto para la 
humanidad. 

Es un sueño que se convierte en 
meta. Es transitorio, es personal, 
es social y dinámico, con una 
perspectiva transformadora.

gruPo:.
nuevo...
amaneCer

Desarrollo es crecimiento, cambio 
y mejora. Para mí desarrollo es ser 
más grande cada día.
Desarrollo es un proceso de 
transformación que se da en 
forma continua.

Progreso es crecimiento, fruto 
de la autovaloración.
Grupo: Los Únicos
Progreso es avanzar, mejorar, 
construir conocimiento y 
sabiduría a partir de metas y 
objetivos.

Futuro es el tiempo que todavía no 
hemos vivido. Es algo incierto, que 
puede ser muy bueno o un desastre, 
todo depende de lo que hagamos 
hoy. 
Futuro es el gusano que crece y se 
transforma en mariposa.
El futuro no está lejos, creemos que 
es hoy el momento para cambiar 
y proyectarnos ahora, es en este 
instante. 

.gruPo:.
LoS.ÚniCoS

El desarrollo es el cambio 
progresivo, es crecer en sabiduría, 
adelantar, también es crecer 
negativa o positivamente.
Desarrollo es formar o construir, 
tener una buena calidad de vida. 
Desarrollo es proteger nuestro 
mundo ¡no destruirlo!. 

El futuro es la realidad que se 
presentará ante nuestros ojos, 
caja de sorpresas, caja de alegrías 
y tristezas que vendrán. Es la 
consecuencia y resultado de lo que 
hacemos hoy. 

El futuro es lo que hagamos de hoy 
en adelante, en lo social o político.

gruPo:.
CLub.unión.de.
LoS.oSitoS.(CuLo)

Significa poder realizar sus 
propios sueños según sus 
capacidades.
Es un paso que se da para cumplir 
una meta.

Es una unión de ideas. Significa 
estar contento con el cambio 
personal o social que se ha 
realizado.
“Progreso es mejorar, cambiar, 
crecer. Es mejorar la calidad 
de vida. Progreso es ayudar 
a crecer conjuntamente para 
un bien personal, social, etc. 
Progreso son leyes y normas 
que se rigen para llegar a 
un punto acordado desde 
un punto de vista tomado 
(anarquía).

Es un conjunto de acontecimientos 
que todavía no han ocurrido, pero 
pasará posteriormente (anarquía), 
para mí el futuro es algo que va 
pasar después del tiempo pasado.
Futuro es como una puerta que 
nos lleva a una nueva dimensión, 
inexpresable e inevitable, solo 
sabemos que viene tarde o 
temprano. Antes de morir serás 
llamado.
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Los participantes de este taller no se interesaron mucho 
en debatir el significado de estos términos. En su mayoría 
asociaron estos conceptos a la realización individual. 
Para ellos futuro, desarrollo y progreso connota utopías 
y quimeras. No sólo lo expresado, también los dibujos 
muestran idealismo.

Nos llamó mucho la atención los dibujos cuidadosos y 
artísticos que acompañaron los papelógrafos. Para esta 
actividad no se les pidió dibujos sino sistematizar sus ideas 
en papeles amplios para que los demás puedan leerlo. 
Sin embargo, sin mutuo acuerdo, todos le dieron mucha 
importancia a los dibujos y éstos graficaban aspectos muy 
subjetivos.

reconstrucción de nuestro pasado

Sábado 25 de marzo

La reconstrucción del pasado de los y las jóvenes 
participantes, desde sus propias percepciones, la realizamos 
a través de una actividad denominada “mapas de vida”. 
Cada participante tenía que dibujar el camino de su vida 
individual, identificando sus principales momentos y las 
metas que los guiaron. Posteriormente cada uno debía 
guiar a los demás por su camino de vida y al final encontrar 
momentos comunes. 

metaS,.CaminoS.y.momentoS.imPortanteS

Al finalizar la actividad, los y las jóvenes contaron que para 
muchos esta técnica les hizo ganar tiempo para conocer a 
los compañeros. La atmósfera que se dio fue muy íntima. 
Ellos y ellas nos contaron que a pesar de haber vivido cosas 
muy distintas, habían ciertas situaciones o aspectos que se 

repetían. La mayoría trabajó desde muy temprana edad, 
para todos la familia fue muy importante, el encuentro con 
el arte les ayudó a superar problemas. Todos tenían como 
meta estudiar y ser profesionales. El amor y las frustraciones 
amorosas fueron también pan de todos, algunos superaron 
los naufragios amorosos sin problemas y para otros les 
había golpeado fuerte en sus deseos de seguir viviendo. 
Otro aspecto muy común fueron las migraciones. El 98 por 
ciento de los asistentes, por razones económicas, tuvieron 
que dejar sus lugares de origen para desplazarse de una 
ciudad a otra o del campo a la ciudad.

Al finalizar este instante íntimo de narraciones vivenciales, 
uno de los participantes quiso contar una historia para 
evaluar sus vidas y sus sentimientos de frustración.

Al observar al grupo en su conjunto percibimos que cierto 
grado de complicidad se había dado entre ellos. Durante 
el almuerzo las historias continuaban. Al volver a la sala 
les dijimos que había llegado el momento de observar a 
Bolivia y de describirla.

Muchas veces somos o estamos como la rana de esta 
historia. Había una rana que quería ser la mejor. Un día vio 
que todos se fijaban en el grosor de sus piernas, así empezó 
la rana a hacer ejercicios y muchos ejercicios para tener las 
mejores piernas de todas las ranas. Después de un tiempo, 
ella cree que consiguió lo que deseaba, hasta que la atrapan 
y sus ancas son fritas y el humano comenta: que ricas estas 
ancas parecen de pollo.

reConStruCCión.de.nueStro.PreSente

La reconstrucción del pasado individual nos ha ayudado 
para esta etapa en dos aspectos. El primero en entender la 
razón por la cuál la describen como la describen. Por ejemplo 
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¿cómo tendría que describir Bolivia un joven cuyos padres 
siempre han migrado por falta de trabajo?. El segundo en 
observar cómo el dolor y sufrimiento del pasado destruía el 
idealismo y la quimera de la etapa de diagnóstico. 

Para realizar la reconstrucción del presente e identificar 
las visiones de presente que tienen los y las jóvenes como 
nación, se utilizó el graffiti en base a la pregunta: ¿qué.
somos.como.país?.. Estos fueron algunos resultados:

Grupo 1 

• Somos cultura de esperanza, solidaria y 
democrática.

• Un congreso que se rasca la panza.
• Hay pobreza individual y corrupción.

Grupo 2 

•	 Una vaina podrida.
•	 Bolivia está llorando por la mala administración 

de nuestros gobernantes. 
•	 Bolivia llorando pero de colores, los colores 

que creo representan una esperanza como 
un mañana mejor, mostrando el pasado y el 
presente con mucha corrupción. 

Grupo 3 

•	 Bolivia, títere de otro país.
•	 Un montón de pinches envidiosos de mierda. 

Grupo 4 

•	 El aeropuerto más alto del mundo.
•	 Somos dependientes de la naturaleza. 
•	 Cambas, alteños, collas, todos nos 

discriminamos. 
•	 Un muro que se va destruyendo y Bolivia va 

resurgiendo con esperanza. 

Grupo 5 

• El país es como el pez, nada cambia, nada, nada.
• Somos un país muy diverso y nosotros los 

jóvenes somos los guardianes.

Al concluir con el recorrido de la exposición de los graffitis 
nos volvió a llamar la atención la fuerte presencia de murales. 

Todos los grupos presentaron graffitis y murales. Fueron 
muy pocos los que aún mantenían viva su esperanza. Los 
sentimientos con los cuales describieron a la Bolivia actual 
fueron casi todos de desesperanza, resignación, impotencia 
y rabia.

nueStraS.viSioneS.deL.futuro

Antes de iniciar esta etapa, como equipo nos preguntamos 
que tan gris sería el futuro con esa visión del presente del 
país, tan desalentadora que tienen estos y estas jóvenes.

Para identificar las visiones de futuro que tienen los y las 
jóvenes como individuos, grupo y nación empleamos una 
técnica educativa denominada “Programa de Televisión”: 
una miradita al futuro. A través de esta técnica cada persona 
debía expresar su visión de futuro de forma individual. 
Sobre las bases de estas visiones construir la visión de futuro 
del grupo, del país. Para la presentación de los resultados 
tenían que elegir un formato de programación televisiva 
e informar sobre el futuro de Bolivia, los bolivianos y la 
juventud.

Los grupos prepararon sus dramatizaciones en 10 minutos. 
Luego pasamos todos a la sala y sobre el pequeño escenario 
se dio inicio a los programas de televisión, se pidió 5 a 10 
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minutos de presentación, tiempo que no se cumplió. Los 
grupos, en la mayoría, muy creativos, emplearon vestuario, 
utilería, musicalización y prepararon extensos libretos sobre 
la base de la improvisación.

Noticiero Tele Diario

Según los analistas y los especialistas, dentro de 20 años 
tendremos un país productivo, solidario y lleno de esperanza. 
Los jóvenes tendrán más espacios de participación en la 
toma de decisiones. Ya no habrá indiferencias. Jóvenes 
activos para el progreso de Bolivia. Jóvenes muy bien 
capacitados. Está en manos de los jóvenes sacar adelante 
nuestro país. 

importante aclarar que la lucha no es contra la persona. Cuando el indígena dice estoy en contra 
de un kara no quiere decir en contra de la persona blanca sino  de la persona que tiene actitudes 
de traición y explotación.

Juan Carlos (Cochabamba)

Programa.una.mirada.de.inCertidumbre

¿Cómo.ven.el.futuro.los.jóvenes?

•	 Mecanización. Algo que hace fácil la vida. Falta 
de creatividad y mucha exageración. Falta de 
estimulación, educación mecánica en la niñez.

•	 Libertinaje, pérdida de cultura, los valores se 
van perdiendo, delincuencia, flojera, jóvenes 
emigrando.

•	 Jóvenes bolivianos con oportunidades de 
progreso y cambio, si existen convicciones firmes 
para enfrentar influencias. 

•	 Vemos el futuro de Bolivia con esperanza, pero 
con riesgo a perder nuestros recursos naturales, si 
en el presente no tomamos buenas decisiones”.

Programa.vida.a.La.Carta

¿Cómo.vemos.bolivia?

•	 Una Bolivia recuperada, sin divisiones, valorando 
la cultura; con cambios, sin discriminación, más 
empleo.

•	 Una Bolivia dividida, una anarquía. Bolivia 
tendrá problemas, trabas, tristezas. Asamblea 
Constituyente desorganizada y burocrática. Una 
Bolivia sin cambios, dependiente de EEUU. 

•	 Una Bolivia sin progreso encerrada en algo irreal 
como es el decir: solo nuestra cultura.

•	 Jóvenes tratando de cambiar Bolivia sin respaldo 
ni de instituciones ni del Estado. Jóvenes con 
conciencia crítica, jóvenes más regionalistas y 
egocéntricos.

Programa.eL.yatiri.LoCo

•	 La juventud incluida da aportes para el 
progreso. Una juventud llena de reciprocidad 
con aportes de proyectos para el futuro, llena 
de alegría y poca tristeza.

•	 Bolivia va a salir adelante porque el nativo 
boliviano es rebelde por naturaleza. 

•	 La clase alta se va y las demás trabajan para 
el desarrollo de Bolivia. 
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Bolivia un país comunista. Una buena administración 
política con los recursos naturales y con calidad educativa. 
Las noticias mostraron que las visiones de futuro sobre 
Bolivia de los jóvenes no son tan pesimistas como 
suponíamos, pero tampoco son totalmente positivas. 
Pensamos que la visión refleja una mirada crítica y de 
desconfianza, con esperanza pero sin mucho crédito en los 
demás que no sean los jóvenes. En las noticias todavía se 
encuentran algunos problemas actuales como frecuentes, 
tal el caso de emigración y el desempleo. 
El enajenamiento y la mecanización en los jóvenes los ven 
como un riesgo para el futuro del país y el futuro propio de 
los jóvenes.

Para finalizar la jornada intensa de hoy, propusimos realizar 
juegos mentales combinados con acción. A lo largo y 
ancho del espacio pusimos tres carteles: estoy de acuerdo, 
no estoy de acuerdo y estoy en duda. 

Una vez dadas las explicaciones del juego, lanzamos 
preguntas debatidas para que los participantes se coloquen 
en el espacio de uno de los tres carteles.

A la pregunta: ¿Es posible volver al ayllu como alternativa 
al sistema liberal?

La mayoría estuvo de acuerdo, la cuarta parte en desacuerdo 
y muy pocos en duda.

Para los. primeros. el argumento más contundente fue: 
es posible porque se busca una opción de vida mejor a la 
planteada y el ayllu sí funcionaría porque parte de nuestra 
realidad. 

Para los. segundos el argumento más contundente fue: 
estoy en desacuerdo porque el ayllu fue creado para 
los problemas del pasado y no concuerda con todos los 
problemas del presente.

Para los en duda el argumento más contundente fue: dudo, 
porque estamos en la modernidad y los ayllus no estarían 
aislados de todo esto.

A la pregunta: ¿El rock y el hip hop tendrían lugar en el 
ayllu?

La mayoría dijo no, la minoría dijo sí y ninguno dudó.
Para los primeros el argumento más contundente fue: el 
ayllu es puro, si metemos el rock y el hip hop mancharíamos 
nuestro origen y estaríamos rechazando nuestra cultura.

Para los segundos el argumento más contundente fue: 
El rock y el hip hop tienen buen contenido, ayudarían a 
fortalecer el ayllu.

A la pregunta: ¿La Constituyente solucionará los 
problemas actuales?.

La mayoría respondió que no, la minoría que tal vez y pocos 
dudaron.

Para la mayoría la Constituyente no solucionará nada 
porque cuando una persona conoce el poder se corrompe 
y olvida rápido sus ideales. Porque sólo van a cambiar las 
leyes y no las actitudes. Y porque, según ellos, será pura 
mamada, un “chenko” total. 

La Constituyente para la minoría podría a lo mejor solucionar, 
sí se elige bien a los constituyentes, aunque nunca hay una 
buena representatividad, señalaron.

Los que tenían dudas dijeron: dudo mucho porque todo 
va seguir igual, los que comen bien van a seguir comiendo 
y los que no, no también. No vamos a comer, vivir bien, 
mientras otros están comiendo y viviendo bien. 

Dudo porque puede que sí, puede que no, no sabemos 
cómo será, dependerá del momento dado; no es nada 
seguro.

Por las respuestas dadas nos dimos cuenta que, lo que al 
principio parecía un grupo homogéneo, durante las otras 
actividades se fue mostrando totalmente heterogéneo. 
La actividad arriba descrita fue la más polémica y 
generó debate. Los y las jóvenes argumentaban y contra 
argumentaban sus posiciones, a tal punto que en la 
jornada de hoy no pudimos seguir con las otras instancias 
del taller. 

Viaje al futuro

Para fijar factores esenciales que sirvan posteriormente 
como componentes para el planteamiento de propuestas 
proyectadas al futuro, aplicamos como técnica base “la 
maleta”. Cada participante debía dibujar una maleta en 
media cartulina, escribir en tarjetas el nombre de un objeto, 
sentimiento, idea o acción que desearía llevar para realizar 
un viaje al futuro. Para ordenar y problematizar la acción 
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emitimos dos preguntas: ¿qué habían aprendido del 
futuro a partir de las otras actividades y de acuerdo a eso 
qué llevarían en su viaje al futuro?.

Como ya era típico, en los participantes de este taller, se 
demoraron bastante en la elaboración de las maletas porque 
las realizaron con gran valor artístico. Al cabo de esta acción 

Grupo 1: Ciudad diversa

 Para llegar a la “ciudad diversa” llevaríamos:
 Tranquilidad   Optimismo  Mis ánimos de aprender y superarme
 Solidaridad  Conocimiento  Familia     Experiencia
 La ciudad diversa mostraba espacios para el juego, escuela, una casa de fraternidad, hospital, tecnología y medio  
 ambiente natural.

Grupo 2: Ciudad Nuevo Amanecer

 Este grupo mostró una ciudad con medio ambiente natural y edificaciones modernas. Los elementos que llevarían  
 en su viaje al futuro fueron:
 Fantasía   Semillas   Amandi (nombre de un bebé participante en el taller) 

 Pañales   Buenos recuerdos  Paz  Amistad
 Colaboración  Dulces   Conocimientos

Grupo 3: Ciudad en el Himmel

 Este grupo dibujó una ciudad en la que se observaban cerros, una casa de la cultura y una biblioteca de cultura   
 boliviana. Construirían el futuro con:
 Valores   Armonía  Una bolsa para el amor que hemos coleccionado en nuestro camino
 Esperanza  Compromiso de trabajo  Esperanza   Buenas ideas 
 Mi cabeza de joven Ilusiones, visiones, sueños  Sentimiento   Mi  familia, Amor 
 Mis personas queridas          Amigos, amistad   Mucho agua para el camino             Masilla   
 Dinero   Cámaras    Libros,     Fotocopias  
 Alegría

grupo.4:.bolivia.vida
 
 Este grupo dibujó el mapa de Bolivia y sobre él colocaron estos elementos: 
 Esperanza  Ilusión Amor  Anarquía Ideas
 Entusiasmo Ropa,    Sueños  Participación,   Opiniones   
 Proyectos  Metas   Experiencia,  Recuerdos  Cultura,   Música  
 Paz,   Fe,    Coraje  Chirimoya 

Grupo 5: Villa Chica

 Este grupo dibujó un pueblo tradicional con casas y una calle, llevarían a su viaje:
 Seguridad Capacidad  Familia  Confianza Esperanza Experiencia
 Conocimiento Alegrías  Amistad  Sentimiento  Mucho amor Realismo Anarquía 
 Propuestas  Sentimientos

iniciamos un viaje por el espacio al son de tambores y a la 
cuenta de tres golpes hacían un stop y formaban entre los 
más próximos un grupo para construir la ciudad del futuro 
con lo que llevaban en sus maletas.

Los resultados de este procedimiento tuvieron estas 
características:
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Grupo 6: 

 Este grupo dispuso llevar:
 Experiencia  Conocimiento   Los recuerdos  Ánimo      
 Opiniones  Mi biblia   Ganas de vivir  Alegría   
 Sueños y metas,  Familia   Recuerdos   Amor

Grupo 7: Ciudad sin Nombre

 Los habitantes de la Ciudad Sin Nombre llevaríamos para su futuro: 
 Sociabilidad  Igualdad y oportunidades  Amor  Creatividad  Ideas (varias ideas, más ideas, muy diversas) 

 Alianza  Cooperación   Productividad Independencia Paz Sentidos 

Grupo 8: Un sueño de ciudad

 Este grupo no dibujó su idea de ciudad, pero sí nombró los elementos que consideran necesario en su viaje al futuro:
 Amor   Conocimientos  Experiencia Familia  Amistad  
 Yo llevaría mis sentimientos y mi cooperación Felicidad  Esperanza Sueños

Grupo 9: Acuavida

 Este grupo dibujó una ciudad en la que se destacan el medio ambiente natural, una ciudad, caricaturas. Las únicas   
 palabras  que se muestran son: 
 Castillo   Felicidad  Familia    Amistad
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Los y las jóvenes fijaron sus ciudades sobre el largo y ancho 
del piso, para conocer cada una de ellas nos desplazábamos 
de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Nueve 
ciudades conocimos en menos de una hora. El idealismo 
y las quimeras registradas en las primeras actividades del 
taller habían cobrado cuerpo en las ciudades del futuro. Sólo 
un grupo propone llevar dinero y ninguno lleva conflictos. 
Las ciudades construidas por los y las participantes eran 
ciudades llenas de esperanza, de armonía, de excesivo 
amor y paz. Por eso les preguntamos que había pasado con 
el dinero y la respuesta no se dejó esperar: el dinero sólo 
corroe, genera injusticias, siembra envidias nos dijeron. 

A nosotros nos nació una segunda y tercera pregunta: ¿era 
posible transformar el presente con jóvenes tan idealistas?; 
¿qué tipo de propuestas diseñarían en la siguiente fase?, 
pero para estar seguros de su compromiso con las ciudades 
sin dinero les hicimos otra pregunta: ¿Podrían ustedes 
diseñar proyectos sin requerir dinero para alcanzar sus 
visiones de futuro? Unos dijeron que sí, otros que tal vez y 
otros negaron rotundamente. 

Con ese desacuerdo de antecedente les pedimos que en 
la actividad siguiente diseñaran propuestas destinadas a 
alcanzar sus visiones de futuro que en el caso de ellos y 
ellas  eran sus ciudades sin dinero.

Las propuestas presentadas están en la tercera parte del 
libro.

evaLuaCión.deL.taLLer

Antes de iniciar con la evaluación colectiva, el grupo 
Equidad al ritmo de hip hop cantó su valoración del taller. 

Nosotros les pedimos a los y las jóvenes escribir una carta 
a Evo Morales, el motivo de la misma sería sus impresiones 
y valoraciones del primer Taller Departamental Visiones de 
Futuro, Desarrollo y Progreso de los/las jóvenes. 

Aunque nos gustaría transcribir todas las cartas por lo particular 
que son, por razones de espacio nos limitamos a presentarles 
las ideas centrales de las mismas.

Lo positivo

• Lo más importante fueron los aprendizajes, compartir, 
participar.

• Las discusiones y los debates, expresarse y las 
dinámicas.

• La experiencia bonita y enriquecedora, la comida 
“deliciosa”. 

• Los conocimientos de la realidad que vive el país, las 
reflexiones, “fue duro hacer como una radiografía de 
nosotros”, ganas de cambiar, de crecer, de colaborar, 

• Nos hemos dado cuenta que no es fácil trasladar los 
ideales en proyectos concretos. 

• Conocer formas de pensar diversas.
• Me he dado cuenta que Bolivia sí tiene futuro. 
• Las propuestas, los temas interesantes. 
• Lo que más me impactó fue el tema de la migración, 

nunca pensé que en La Paz habían tantos migrantes. 
• Ha sido una buena influencia para mí.
• La solución a los problemas, buenas ideas, la creatividad, 

las esperanzas de ser un gran país, me divertí como un 
niño. 

• Me he quedado con ganas de saber más. Al principio yo 
estaba muy desubicado, no me interesaba mucho esos 
temas pero ahora con toda la actividad me he dado 
cuenta que enchufo más, funcionó mejor.
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Lo negativo

•	 No pudimos dormir en la noche por la bulla.
•	 Algunas personas no aceptaban la realidad.
•	 Poca gente en las exposiciones, la impuntualidad, mucha 

comida.
•	 Los problemas para definir nuestros conceptos de 

desarrollo, el dinero y la felicidad, la organización del 
horario.

Las sugerencias 

•	 Se debe dar más opción al debate.
•	 Seguir ofreciendo talleres con más dinámicas, más 

tiempo, más temas.
•	 Organizar más ferias por la noche.
•	 Hacer una representación real de la Asamblea 

Constituyente.
•	 Hacer horarios de las actividades.
•	 Implementar proyectos para que eliminemos la droga.
•	 Más apoyo a los jóvenes de y en la calle.

evaLuaCión.deL.equiPo

Nos produjo curiosidad las respuestas sobre el retorno 
al ayllu, muestran opiniones contradictorias. Por un lado 
reconocen la importancia de recuperar la cultura y por 
otro muestran lo relevante de lo moderno en sus vidas, 
especialmente en las prácticas juveniles, de carácter social 
y artístico. Así mismo se enfatiza la importancia del ayllu 
como forma de organización solidaria, y sistema político 
pues es más equitativo y nadie tendría que sobresalir más 
que el líder. Pero también indican que no es posible volver al 
pasado, porque antes la vida era muy diferente que ahora. 

Esas contradicciones surgidas ante la pregunta sobre 
el retorno al ayllu se manifestaron a lo largo del taller. 
Nosotros vimos que los continuos contrasentidos era un 
llamado de atención que iba más allá de afirmar que los y 
las jóvenes participantes no tenían ideas claras. Nos pareció 
que solapadamente luchaban por cubrir la razón de sueños, 
la frustración de utopías y la incapacidad de quimeras. 
Como jóvenes no tuvieron la oportunidad de forjar un 
presente distinto o de incidir en las políticas públicas del 
país. Por eso ante las palabras desarrollo y progreso preferían 
centrar la definición en lo personal como superación, 
autovaloración, ser más grandes cada día. Y su diagnóstico 
del presente del país estaba plagado de pesimismo. Pero 
para no renunciar a su futuro ni a sus esperanzas optaron 

por construir ciudades irreales aunque en sus propuestas 
tuvieron que volver a la realidad. Claro que esta vez ellos 
eran protagonistas del cambio, así sea sólo en el papel.

En relación a sus visiones de futuro se mostraron visiones 
optimistas, pesimistas y de incertidumbre.

La visión optimista se expresó en afirmaciones como “un 
país productivo, solidario y lleno de esperanza”, en la cual 
reafirman la importancia de la juventud que aporta para el 
progreso y está llena de reciprocidad.

Las visiones pesimistas ven un país mediocre con total 
ausencia de creatividad. Un país donde la educación no 
estimula a la niñez y con una futura Asamblea Constituyente 
desorganizada y burocrática.

La visión de incertidumbre se expresa en frases como: “no 
veo futuro”; “el futuro es imprevisible” “no hay futuro…por 
favor otra pregunta”.

Y para no hacer otra pregunta es que nosotros vimos en 
los y las jóvenes ganas de actuar, ganas de caminar con 
sus pies hacia el retorno al ayllu o hacia una Bolivia híbrida 
entre su pasado precolombino, su presente moderno y su 
futuro inclusivo. 
Los tres días de taller nos contagiamos de sus irrefrenables 
ganas de soñar, admiramos sus enormes capacidades 
creativas e intentamos ser solidarios con sus frustraciones.

Al concluir todo nos preguntamos si en Cochabamba y 
Santa Cruz los y las jóvenes tendrían las mismas ganas de 
entregarse a las dinámicas y si acaso en el taller nacional 
los de La Paz defenderían sus quimeras como sus ciudades 
irreales.
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‘ taLLer.CoChabamba

introduCCión.aL.taLLer:.
ComuniCaCión,.aLegría.y.organizaCión

2 de junio 2006

El taller en Cochabamba empezó muy tarde por razones de 
logística y por desconocer ciertas costumbres particulares 
de los grupos e instituciones que trabajan con jóvenes en 
esa ciudad.

Algunos grupos de jóvenes e instituciones que trabajan 
con jóvenes en Cochabamba, el primer viernes de cada 
mes, saludan a la madre tierra con una “khoa” y acompañan 
este ritual con actividades artísticas. Ese hecho impidió a 
muchos grupos su participación, quienes mandaron su 
propuesta respondiendo a la convocatoria, sin embargo no 
pudieron asistir a los talleres.

A las 10:30 de la mañana empezaron a sonar los tambores 
en la cancha múltiple de básquet y fútbol. José Luis y Viqui 
llamaban e invitaban a los participantes a dejar el peso de la 
cotidianidad para iniciar un viaje de tres días por el pasado, 
presente, futuro individual y por el pasado, presente y 
futuro del país.

Todos los asistentes nos pusimos en fila y al son de los 
tambores jugamos al mono mayor. 

Al final del juego los coordinadores empezamos a repartir 
tarjetas para que cada uno dibujara un animal con el que se 
identifica, escriba su nombre y sus expectativas del taller. 
Después se formaron grupos por afinidad en relación a 
los dibujos. Grupo de aves (mayoría se identificaron con el 
cóndor), grupo de peces (en menos cantidad) y el grupo 
variedad, donde había dibujos de perro, oso, gato, elefante 
y conejo.

eStaS.Son.aLgunaS.de.LaS.exPeCtativaS:

•	 Comprender otras visiones
•	 Delinear propuestas diferentes sobre la visión de los 

jóvenes respecto a modelos de interrelación en la 
comunidad o sociedad.

•	 Compartir las experiencias del movimiento indígena 
juvenil y aprender de los y las hermanas, y así lograr una 

propuesta conjunta, el cóndor como símbolo de libertad, 
metas altas.

•	 Encontrar una forma de mejorar el país en el que vivimos, 
el área de valores y ver la forma de romper algunos 
tabúes que hasta hoy existen.

Al terminar la lectura de las expectativas procedimos a 
reemplazar el blanco de las paredes con nuestros dibujos y 
como coordinadores pasamos a explicar sobre el proyecto, 
su alcance y sus proyecciones.

Para la presentación de temas y objetivos del taller nos 
esperaba una enorme piñata colgada en uno de los árboles 
más altos del patio. Así empezó el segundo juego o técnica 
que consistía en: romper la piñata con los ojos vendados. 
Después de largos intentos la piñata se abrió y cayeron 
tarjetas multicolores con inscripciones. La consigna era 
ordenar las tarjetas según el criterio de cada grupo. 

Antes de llegar a un acuerdo común para el orden de las 
tarjetas hubo algunas discusiones como: 
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•	 Las presentaciones de las propuestas tendrían que estar 
antes de la feria porque la feria es el resultado de todo.

•	 No serviría más bien que después de las propuestas, así 
nosotros aprendemos.

•	 Para mí las propuestas pueden entrar al final porque 
después del aprendizaje podemos hacer nuevas 
propuestas.

Posteriormente los y las jóvenes ordenaron las tarjetas 
y nosotros como coordinadores explicamos los temas 
a trabajar, los objetivos del taller y la metodología del 
mismo. Y como un principio metodológico les pedimos a 
los participantes formar comisiones que ellos consideren 
podrían favorecer el transcurso del taller.

Los y las jóvenes estipularon comisiones de: dinámicas, 
logística, sistematización y de evaluación. La primera 
comisión que actuó fue la de dinámicas. 

diagnóStiCo:.una.mirada.a.nueStra.
juventud,.nueStraS.ideaS.de.deSarroLLo,.
ProgreSo.y.futuro

Luego del almuerzo y después de un par de dinámicas 
iniciamos el trabajo de diagnóstico sobre las ideas de 
desarrollo, progreso y futuro de los jóvenes. Este momento 
era muy importante porque sabíamos que les estábamos 
pidiendo detenerse un momento para repensar, resignificar 
o reafirmar conceptos casi inherentes a sus vidas. Nos 
interesaba que las respuestas sean individuales, por eso les 
repartimos a cada participante seis tarjetas de diferentes 
colores sobre ellas debían escribir su reencuentro con las 
tres palabras guiadas por las siguientes preguntas:

tarjeta Preguntas

Amarilla Progreso
¿Cómo es el progreso hoy?

Blanca ¿Cómo queremos que sea el  progreso en 
el futuro?

Rosada Desarrollo
¿Cómo es el desarrollo hoy?

Azul ¿Cómo quisieras que sea el desarrollo en 
el futuro?

Verde ¿Cómo ves el futuro hoy?

Sábana ¿Cómo quieres que sea el futuro?

Se formaron tres grupos y por votación decidieron 
sistematizar las tarjetas individuales de manera integral. 
Cada grupo trabajó los tres temas sistematizando los 
resultados en el siguiente formato:

Lo.que.es Lo.que.deseo.que.sea

Progreso

Desarrollo

Futuro

Transcurrieron 20 minutos cuando los grupos iniciaron a 
explicar y comentar sus resultados. Transcribir todos ellos 
sobrepasaría los límites cuantitativos de este libro, por eso 
nos limitamos a señalar sólo algunos.
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grupo.1

•	 En cuanto al futuro quisiéramos que el progreso tome 
en cuenta no sólo la ciencia sino los aspectos sociales y 
políticos para una igualdad.

•	 Quisiéramos un futuro justo para todos y con respeto a la 
biodiversidad.

•	 Actualmente estamos viendo que el hombre destruye 
todo.

grupo.2

•	 Partimos dando lectura a cada tarjeta, y seleccionamos 
las que queríamos registrar. No estamos de acuerdo con 
el término de desarrollo porque es amplio y no tenemos 
un marco de referencia teórica, por eso creemos que es 
una imposición de Washington.

•	 En relación al futuro, en principio hubo una visión muy 
pesimista. Nuestro deseo de futuro es que nosotros 
queremos vivir y no sobrevivir, que podamos alcanzar una 
vida sin grupos privilegiados, que todos podamos estar 
bien.

grupo.3

•	 Buscar otro concepto que represente el “buen vivir”  
“Sumaj Kausay”.

•	 No repetir las teorías: crearlas.
•	 Rescatar las teorías andinas, en base al diálogo con otras 

culturas.
•	 La tecnología no es una forma de vida, solo es un 

instrumento.
•	 Fusionar desarrollo con culturas.

Casi por unanimidad, todos los grupos cuestionaron 
muchísimo los tres términos y sus actuales comunes 
significativos. Propusieron no seguir repitiendo de 
memoria términos impuestos, definiciones preestablecidas 
o conceptos que no se aplican a la realidad boliviana o de 
las comunidades. Uno de los jóvenes dijo que desde niño 

Es importante construir Bolivia y construimos como seres humanos a partir de nuestra identidad que 
también tiene que ver con la producción. Producir pantalones, ideas, literatura, arte, todo con una marca 
de identidad que es Bolivia.

Claudia (Santa Cruz)

escucho decir que Bolivia era un país subdesarrollado 
y cuando tomó conciencia de la presencia de su país 
descubrió que en lo absoluto era subdesarrollado pues 
Bolivia, tal vez no tenía dinero ni tecnología pero sí estaba 
llena de cultura, de tiempo para la familia, los amigos, de 
fiestas, rituales, alegría. Por lo tanto él aprendió a no sentirse 
menos y valorar más lo que el país tenía y envidiar menos lo 
que los supuestos países desarrollados tenían. 

En esta instancia del taller, la actitud de los jóvenes cambió 
radicalmente. La palabra desarrollo había despertado en 
ellos la necesidad de debatir. Freddy empezó a formular 
algunas preguntas para ordenar el debate: ¿qué. sentido.
tendría.para.ustedes.el.desarrollo?.Y estas fueron algunas 
de las respuestas:

•	 Yo acepto que hay que respetar al otro, pero yo quisiera 
que mi vida sea más fácil y no tener que matarme cinco 
años para luego tal vez  no encontrar trabajo.

•	 No creo que se trate sólo de una palabra, creo que trata 
de dejar de lado esta imposición, no se trata de odiar a 
los extranjeros sino de hacer nuestra propuesta.

•	 A mí me parece que nos estamos haciendo mucho lío 
con una palabra.

o Parecería que el desarrollo 
siempre tiene que ver con el 
dinero, con el tener más.

o Por qué no podemos crear 
otros términos y dejar de ser los 
subdesarrollados. 

o El significado de esa palabra no 
me gusta porque siempre me 
ralea.
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•	 No es sólo una palabra. Por todo el empleo de la palabra 
a ti te han hecho creer que todo lo que hacen nuestros 
abuelos es vivir atrasados. El hacer una “khoa” hoy tiene 
un significado y antes tenía otro significado. Creo que 
todo esto hay que debatir y me gustaría que lo hagamos 
mañana para entrar en un consenso ya que a eso hemos 
venido.

¿uStedeS.ConoCen.una.PaLabra.en.que-
Chua.que.Signifique.eSa.PaLabra.que.
diCen?

El quechua es un idioma dulce y la palabra simbólica sería:
“Sumaj Kausay”.

El resultado del diagnóstico era claro. La necesidad de 
formular nuevos conceptos o nuevas definiciones para 
hablar del futuro que quieren era evidente. Las dos 
palabras, paradigmas de la modernidad no les representaba 
o peor aún siempre los había excluido. Con el diagnóstico 
habíamos cumplido con el primer objetivo, saber lo que 
los jóvenes piensan del futuro, de las palabras desarrollo 
y progreso. Lo que quedaba era propiciar espacios de 
reflexión para repensar estos conceptos. A estos espacios les 
hemos llamado espacios de reconstrucción o de regresión; 
divididos en lo privado y lo público.

Reconstrucción del pasado individual

Para entrar a esta fase hemos explicado que el diseño del 
taller estaba basado en la educación popular que es práctica 
– reflexión – práctica. Y que estábamos entrando a una fase 
de pensar la realidad y no sólo verla. Pues la realidad es la 
que nos iba a dar bases para pensar.

El viaje regresivo lo organizamos a partir del dibujo para lo 
cual se formaron tres grupos. Los participantes dibujaron 
un mapa de vida y luego compartieron su mapa individual 
con el mapa de los otros integrantes del grupo para revelar 
los aspectos en común y los divergentes.

Entre los aspectos en común más sobresalientes fueron el 
reconocimiento social de los jóvenes en una agrupación, 
institución u organización, su formación política y la 
infancia como una etapa paradisíaca. Y entre los aspectos 
divergentes estaba la relación con lo urbano y lo rural.

Reconstrucción del pasado del país

Para la reconstrucción sobre el pasado del país repartimos 
a los y las jóvenes una tarjeta. Les pedimos que escribieran 
sobre la tarjeta lo que más les había impactado del pasado 
de Bolivia. Después de la anotación, les pedimos que 
ordenaran las tarjetas por orden cronológico. Según ellos 
fue este: 
•	 La colonización (nacemos originarios).
•	 La manera en que esclavizaron a la gente.
•	 El no reconocimiento del otro.
•	 La exclusión a la que fueron sometidos los pueblos 

originarios.
•	 La forma de vernos como animales irracionales.
•	 El trueque.
•	 La discriminación y el racismo.
•	 La guerra del Pacífico.
•	 La guerra del Chaco.
•	 Revolución del 52.
•	 A partir de la revolución del 52 y la recuperación de la 

democracia liberal y ahora convertida en antidemocracia 
o también la llamada corrupción administrativa del país.

•	 Las dictaduras.
•	 Ejércitos revolucionarios (Che, EGTK; CNPZ).
•	 La lucha por la reivindicación de los pueblos indígenas.
•	 La participación de las mujeres en las movilizaciones 

sociales.
•	 Capitalismo, neoliberalismo.
•	 Cambio de gobierno democrático.
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•	 Guerra del agua.
•	 Formación masiva de movimientos sociales.
•	 Promulgación inocente de leyes.
•	 Represión de los policías militares para con la gente.
•	 La hipocresía de Goni y colaboradores, la forma de 

lavarse las manos.
•	 Octubre negro.
•	 Recuperación de la democracia con movimientos 

indígenas.
•	 Movimiento aymara originario (octubre 2003).
•	 La sinvergüenzura de los politiqueros (P.P.) hacia nuestro 

país.
•	 Posesión del Presidente en Tiwanaku.
•	 Nación Camba.

Ese listado de acontecimientos era el registro de la historia 
del país de estos jóvenes. En gran parte distinta a la historia 
del país que la educación primaria y secundaria les había 
transmitido. Luego de dicha reconstrucción los y las jóvenes 
insistieron en verter algunos comentarios antes de pasar a 
la siguiente fase. De todas las opiniones vertidas hemos 
extraído algunas:
•	 Lo mejor que ha hecho el gobierno ha sido de devolvernos 

la dignidad y ahora ha cambiado la actitud del pueblo.
•	 Bolivia ha tenido un nacimiento dejando de lado a otros, 

es decir sin el reconocimiento del otro.

•	 Yo plantearía que la historia oficial es la historia verde y 
no así la otra historia. No sabemos de los que han muerto 
con Bolívar, con Avaroa que han sido los indígenas, esa 
historia no se sabe porque no está escrita.

•	 Yo diría que también hay mucho que rescatar de la 
cultura occidental y creo que el cambio está en el rescate 
y no en la exclusión.

•	 Es bueno ver que ahora tenemos un país con buenas cosas 
y temo que la mayoría de la gente está bien esperanzada 
pero creo que no va ser así, por eso la decepción va ser 
más grande ya que no va ser el presidente Evo quien va 
hacer el cambio.

•	 Para mí es feo decir nosotros los indígenas y ellos los 
oligarcas. Porque no mejor hacer una mezcla entre lo 
mejor de lo oligarca y lo mejor de lo indígena.

La jornada del primer día de taller terminó con las anteriores 
afirmaciones expresadas por los jóvenes en relación a cómo 
veían el pasado del país. 
Por nuestra parte quedamos sorprendidos e interpelados 
ante varias opiniones que nos hacían descubrir dos 
aspectos: el primero fue la fuerte formación política de los 
participantes, en algunos casos en la línea indigenista y en 
otros en la línea opositora al neoliberalismo pero también 
opositora al actual gobierno. Y el segundo, su compromiso 
en la acción y la proposición más que en la pasividad 
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y la mera oposición. Eso señalaba que el taller estaba 
integrado por jóvenes con muchas esperanzas a partir del 
nuevo gobierno y por jóvenes escépticos y desconfiados, 
aunque al final de la jornada los primeros lograron captar 
la atención y adscripción de los otros. Pero todos afirmaban 
que la transformación estaba en su propio accionar y no 
tanto en aquello que estaba fuera de su alcance.

3 de junio

La sesión de hoy se inició con la feria de propuestas. Cada 
grupo presentó ante los otros grupos su propuesta con la 
cual respondió a la convocatoria y en la que exponía su 
visión de futuro, desarrollo y progreso. A diferencia del taller 

de La Paz el formato de la mayoría de las propuestas fue el 
power point. Sólo un grupo presentó una obra de teatro. 
De las propuestas presentadas en la feria hemos realizado 
un resumen en la tercera parte del libro.

Terminada la feria pasamos a la fase de reconstrucción del 
presente. Para esta fase les propusimos el graffiti y el mural 
como técnica. El objetivo de la técnica fue identificar la 
mirada o la visión que los y las jóvenes tenían del presente 
de Bolivia como nación. Para ello formulamos la siguiente 
pregunta: ¿qué somos como país?. Les pedimos que la 
respuesta la formularan en forma de graffiti o mural.
Estos fueron algunos graffitis:
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La visión del presente del país que los jóvenes expresaron, 
en general la hemos encontrado muy pesimista, revelando 
al mismo tiempo cansancio e incertidumbre. En su visión 
del presente los jóvenes planteaban a la vez una disyuntiva 
central entre el ser indígena y el no ser. Entre tradición y 
modernidad. 

¿Qué rumbo tendrían que tomar las incertidumbres, 
los descontentos y las disyuntivas expuestas en la 
reconstrucción del presente para que los jóvenes estén 
satisfechos en el futuro?. Era obvio que para poder 
responder a esta pregunta se necesitaba conocer primero 
las características del futuro anhelado por los jóvenes. Y de 
ello nos ocupamos en la siguiente fase.

4 de junio

nueStraS.viSioneS.deL.futuro

Para identificar las visiones individuales y grupales que los 
y las jóvenes tenían del futuro les pedimos realizar un viaje 
imaginario en el tiempo. Les preguntamos a que año les 
gustaría viajar y ellos decidieron cinco años. 

Para esta fase trabajamos con noticias.del.futuro..Las y los 
jóvenes fueron invitados a redactar un titular de prensa que 
reflejara el futuro que imaginan para el país o los hechos. 
Estos fueron los titulares:

eConomía

•	 Bolivia abre sus mercados y ahora exporta a 
toda Latinoamérica.

•	 Se está consumiendo más de lo nacional.
•	 Fábricas e industrias bolivianas cierran por falta 

de consumidores. Gerentes se quejan por falta 
de productos extranjeros en gran cantidad.

•	 Moneda nacional es la  única vigente en el país.
•	 Después de este lapso de cinco años se ha 

consolidado un nuevo modelo económico y social 
que rescata la reciprocidad y el sentimiento de 
unidad.

•	 El Estado plurinacional de “Bolivia” ha firmado el 
comercio entre los pueblos de “Latinoamérica”.

ComerCiaLeS

•	 Se requiere profesores de quechua para la 
universidad de OXFORD.

•	 Nuevos modelos de la chompa  de EVO  se 
venden en todo el mundo.

•	 AXS para gatos y perros: deja que tu mascota 
conquiste a tu pareja.

•	 En oferta CELULARES para llevar en tu billetera.
•	 Compre a su hijo, precios asequibles.

CuLtura

•	 Bolivia erradicó el analfabetismo.
•	 La cosmovisión andina habla de la sabiduría que 

se encuentra en la circularidad, en el kuti, y nos 
dice que: “para conocer el futuro hay que mirar 
el pasado”.

PoLítiCa

•	 Bolivia tiene acceso soberano al mar.
•	 Políticos bolivianos por fin trabajan. Todos.
•	 Los presidentes de Bolivia y Chile tuvieron 

una reunión muy larga y agitada, con buenos 
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resultados para todos: Bolivia recupera la 
salida al mar, todos nosotros le agradecemos 
a nuestro Presidente y a todas las personas 
que ayudaron para tener un buen tratado y hay 
muchos proyectos nuevos para el desarrollo 
y el progreso de nuestro país. ADIOS AL 
ENCLAUSTRAMIENTO.

•	 Después de que varias Instituciones lucharon 
para lograr unir a los bolivianos el 2011 
desaparecieron los departamentos de Bolivia.

dePorteS

•	 Bolivia campeón del mundo al vencer a Brasil 
por 2 a 1.

•	 Después de muchos años Bolivia se dirige al 
mundial.

medio.ambiente

•	 ¡Alerta! El calentamiento global ha causado más 
estragos y ha destruido la fauna y flora que 
quedaba en el país del norte.

•	 Gracias a las políticas ecológicas del sur del 
mundo, estos territorios han logrado salvar su 
biodiversidad.

Ulterior a la lectura de los titulares de prensa y de un par de 
comentarios a algún titular en particular pasamos a realizar 
estas preguntas: ¿de qué o de quién depende construir el 
futuro anhelado? y ¿de qué o de quién depende evitar el 
futuro temido?. 

Les propusimos no responder inmediatamente sino hacer 
un paréntesis y hacer un juego para ver cuáles son sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como 
individuos y como grupo.

Al concluir esta actividad cuyo objetivo fue promover el 
autoconocimiento de los participantes en relación a su 
entorno, entramos a trabajar la formulación de propuestas 
con correspondencia a las preguntas anteriormente 
formuladas.
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Les señalamos que había llegado el momento del aterrizaje, 
el momento de proponer y de actuar. Los y las jóvenes 
formaron grupos con un integrante de cada uno de los 
grupos que respondió a la convocatoria. 
 
Lo que cada grupo debía hacer es realizar el análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
Bolivia para luego relacionar con el resultado del FODA 
individual y grupal; a partir de ello tenían que responder las 
preguntas formulando una propuesta que corresponda con 
su visión de futuro, desarrollo y progreso. A esta propuesta 
les pedimos que acompañaran con un plan de acción.
Las propuestas y los planes de acción presentadas están en 
la tercera parte del libro.

evaLuaCión.deL.taLLer

Para finalizar el taller les invitamos a escribir una carta al 
presidente de República contándole sobre su parecer de las 
tres jornadas de taller. El contenido de las cartas nos servía 
al equipo como evaluación del taller.

A continuación reproducimos las ideas centrales de las 
cartas y las clasificamos en: positivo, negativo, sugerencias 
y críticas.

Positivo

•	 Muy productivo, se pudo conocer el pensamiento y opi-
nión de los jóvenes de diferentes lugares, poniendo en 
mesas de trabajo puntos específicos, con crítica y análi-
sis.

•	 Fortaleció el criterio de los jóvenes en relación al país.
•	 Dinámico, participativo, novedoso en el sentido de que 

las propuestas presentadas fueron diversas.
•	 Muy importante ya que como grupo estamos interesa-

dos en temas del país.
•	 Tuvimos espacios de interacción y exposición de las pro-

puestas y una reflexión profunda de nuestra realidad. Sa-
tisfacción por participar en este taller de enriquecimien-
to personal, en lo que es mi país y en lo que yo busco y 
hago para él.

•	 Hubo mucha controversia, pero se aprendió a respetar e 
integrar las diferentes formas de pensar, los capacitado-
res excelentes personas.

•	 Rescato el valor de diferentes culturas y visiones que nos 
pintamos estos tres días que fue una práctica para ganar 
experiencia.	

 
Negativo

•	 Los jóvenes no somos ignorantes para que nos 
traten como a sus hijos, ¡Carajo!, esta iniciativa va con 
adolescentes.

•	 Falta tener un horario bien definido.
•	 Nos usan  como peldaño para sus intereses.
•	 Bueno, sólo fui escuchado pero no comprendido.

Nos han hecho creer que la democracia es lo que dice la mayoría y eso hay que cambiar porque la 
democracia debería ser el consenso entre lo que quiere la mayoría y también lo que quiere la minoría.
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SugerenCiaS

•	 La actitud de los participantes debería ser más crítica y 
reflexiva. 

CrítiCaS

•	 Si buscamos empoderamiento y participación activa de 
jóvenes debería haber sido una actividad con jóvenes 
entre los facilitadores.

•	 Hacernos escribir una propuesta para venir, y escribir otra 
va en contra de lo que demandan las bases de nuestra 
organización. Todo con las bases, nada sin ellas.

•	 Las dinámicas realizadas están bien para grupos de 
niños o adolescentes. A los jóvenes que nos importa la 
política, nos gusta más los juegos mentales, el debate y 
la producción.

evaLuaCión.deL.equiPo

El taller estuvo conformado por un grupo heterogéneo 
a nivel de posturas temáticas y actitudes. Para unos era 
primordial dirigir todas las discusiones hacia el ámbito de 
lo andino, el retorno al ayllu, la valoración de lo ancestral. 
Para otros era más primordial discutir sobre los tratados de 
comercio, aquellos que eran justos para los bolivianos y los 
que eran atroces. Y sólo unos cuantos estaban abiertos a 
discutir cualquier tema sin ponerse ni a favor ni en contra 
de los anteriores.

Esa heterogeneidad temática también se dio en la actitud. 
Mientras unos estaban dispuestos a producir conocimiento 
con la metodología propuesta hubo otros que se sentían 

molestos ya que preferían solamente el debate y la 
exposición oral.
Por un momento pensamos que las diferencias provocarían 
tensiones innecesarias y para evitar ello quisimos eliminar 
un par de dinámicas y técnicas lúdicas centrándonos más 
en actividades tradicionales. Cuando intentamos hacer eso, 
los otros reclamaron. Es más divertido y productivo pensar 
y trabajar así nos dijeron. Duro momento de decisión para 
nosotros. Lo bueno fue que para solucionar esa disyuntiva 
no tuvimos que hacer mucho. Al segundo día de taller los 
unos habían cedido y los otros también. Lo mismo sucedió 
con los planteamientos temáticos. Una muestra de ello 
son las propuestas elaboradas en el taller ya que abarcan 
visiones holísticas.

Nosotros aprendimos muchísimo. Los y las jóvenes nos 
explicaron con su práctica la complementariedad. Ellos 
y ellas nos mostraron su capacidad de intervención y sus 
ansias de transformar y construir una Bolivia diferente. 
Quedamos sorprendidos ante la cualidad de una gran 
parte de vivir el presente y proponer un futuro donde lo 
ancestral y las prácticas del mundo andino no entren en 
contradicción con la tecnología, con la música rock y con la 
moda occidental. 

La incógnita que nos dejó el taller fue: ¿qué va suceder 
cuando estos jóvenes con su posición indigenista y 
opositora a las autonomías departamentales se encuentren 
con los participantes de Santa Cruz?. 
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‘ taLLer.Santa.Cruz

Viernes 7 de julio

En la ciudad de Santa Cruz, pocos días antes de esta fecha, 
se habían promovido varias manifestaciones a favor de 
las autonomías. Una población fanática, intolerante, 
excluyente era la idea transmitida por los canales de 
televisión. Seguramente la televisión cruceña propagaba la 
misma idea de los kollas. Nosotros suponíamos que antes 
de iniciar el taller ya se nos habían presentado los desafíos y 
no teníamos muchas variantes para evitar confrontaciones 
o incluso agresiones orales por parte de los y las jóvenes.

Cuan lejos de la verdad estuvimos. Cuan lejos de la verdad 
estaban los medios de comunicación masiva y tal vez 
también los políticos. 

Inauguramos la feria Visiones de Futuro, Desarrollo y 
Progreso a las  9:30 de la mañana con más de 80 jóvenes 
que muy pacientes esperaron se solucionen algunos 

problemas de logística. Guitarras, máscaras, cuadros, 
vestuarios coloridos, objetos diversos habían llenado las 
instalaciones de la Casa de Eventos Kolping. 

Iniciamos la feria con una explicación del proyecto y un 
comentario sobre los dos talleres ya realizados en La Paz 
y Cochabamba. Luego presentaron sus visiones de futuro, 
desarrollo y progreso en formatos bastante creativos todos 
los grupos de jóvenes que enviaron sus propuestas para 
participar en el taller, un resumen de las mismas están en 
la tercera parte del libro.

introduCCión.aL.taLLer:.ComuniCaCión,.
aLegría.y.organizaCión

Con la técnica del mono mayor. invitamos a participar 
de la segunda actividad del taller, a través de la música 
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y la expresión corporal nos hemos ido integrando entre 
participantes y coordinadores del taller. Cuando terminó 
la danza del último mono mayor les entregamos a los/las 
jóvenes tarjetas para el dibujo del animal con el cual se 
sienten identificados y para que expresen sus expectativas 
sobre los tres días de taller. Posteriormente, se formaron 
grupos por afinidad. Los grupos que se armaron fueron de 
aves, insectos, peces y mamíferos. 

expectativas 

Algunas otras expectativas de los diferentes grupos:

.....LaS.aveS

•	 Confraternizar con jóvenes de otros lugares, 
poder ver un futuro mejor para Bolivia.

•	 Tener la libertad para opinar, he venido a 
aprender de los demás algo nuevo sobre el 
futuro, qué piensan de nuestra Bolivia.

•	 El único propósito con el que he venido, es dar 
a conocer mi visión del futuro y de mi grupo la 
cual es preservar la naturaleza.

 Nosotros hemos podido ver que existen 
necesidades pero los que no tenemos, nos 
conformamos con el estar bien, creemos que 
hay mucha desigualdad y eso tenemos que 
cambiar por eso no basta con querer cambiar 
Bolivia sino en hacer y para ello si queremos 
llegar lejos tenemos que andar juntos.

...LoS.mamíferoS

•	 Así como el toro nos da su carne para 
alimentarnos, yo espero alimentar a 
mi país con nuevas ideas y solidaridad, 
diciendo no a la corrupción y animando a 
la juventud para ser más unidos.

•	 Un león no puede dialogar, nosotros sí, 
seamos amigos y conozcámonos mejor.

•	 Espero que me ayude a mejorar la 
persona que soy y aprender más.

 El grupo de los mamíferos esperamos 
conocernos e integrarnos en la 
diversidad, aportar ideas para el 
desarrollo del país pero de manera 
diferente, proponer proyectos desde la 
perspectiva joven y aprovechar la energía 
juvenil para proyectarnos..

LoS.inSeCtoS.y.rePtiLeS

•	 Con ganas de mejorar San Antonio en 
lo que es la educación y sobre todo 
con ganas de tener permanentemente 
la electrificación.

•	 Unidad entre los jóvenes y consenso 
de ideas.

•	 Aprender más y compartir lo que sé con 
ustedes, para mejorar yo como persona 
y ayudar a los demás a ser personas que 
confíen en ellas mismas.

 Los ermitaños somos diversos pero 
tenemos una unidad única. Queremos 
una integración de personas humanas 
para poder desarrollar diversidad de 
capacidades. Nosotros creemos en 
la diversidad de razas para alcanzar 
nuestros objetivos, es cierto que 
somos muy diversos pero desde esa 
diversidad queremos proponer el 
cambio.

 Yo quiero hacerles una invitación, 
vengo de San Antonio de Parapetí 
es un pueblo que vive de la pesca y 
yo quisiera invitarles a que vengan a 
visitarnos y se enteren también como 
vivimos.
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presentación de temas y 
objetivos del taller

La presentación se desarrolló a través de la técnica del 
rompecabezas. Conformaron dos grupos y armaron un 
rompecabezas con los ojos vendados y escuchando 
las indicaciones de sus compañeros y compañeras. El 
rompecabezas gigante fue diseñado por un integrante 
del equipo coordinador para armar el orden temático del 
taller. 

Aunque en los otros talleres se pasaba inmediatamente 
a comentar el orden temático del taller, en Santa Cruz 
algunos participantes insistieron en verter opiniones sobre 
la actividad lúdica en sí. 

•	 Aplicar el juego a la vida diaria, porque el joven es como 
un ciego y miles cosas pasan en su vida y él escucha 
miles de voces y esas miles de voces le guían a veces por 
el camino equivocado. 

•	 En el juego se puede ver también el sentimiento egoísta 
que tenemos porque siempre tratamos de perjudicar al 
grupo contrario.

•	 El juego me hace recuerdo a una historia, donde 50 
parten hacia una meta final y en el transcurso de la 
carrera se van cansando de a poco y la gente que los 
apoyaba decían palabras positivas y palabras negativas, 
al final ganó uno sólo y él pudo ganar porque era sordo 
y no escuchaba ningún comentario.

Sin mucho desacuerdo se ordenaron los temas del 
taller y se dieron a conocer los objetivos del mismo. 
Para favorecer la participación en la gestión del taller, se 
formaron comisiones de Control y Disciplina; Evaluación; 
Comunicación; Sistematización y Animación.

diagnóStiCo:.una.mirada.a.nueStra.ju-
ventud,.nueStraS.ideaS.de.deSarroLLo,.
ProgreSo.y.futuro

Durante la feria de propuestas, de alguna manera, ya 
habíamos tenido insumos para el diagnóstico. Sin embargo 
nos importaba realizar un diagnóstico más individual, 
registrar voces personales para que no se perdieran en 
el anonimato del grupo. Al igual que en los otros talleres 
trabajamos con tarjetas de color y con preguntas precisas 
sobre las tres palabras y sus definiciones. Luego del registro 
individual pasamos a armar papelógrafos colectivos 
diferenciados por las preguntas problematizadoras.

...LoS.PeCeS

•	 Compartir mis conocimientos y 
dinamismo.

•	 ¿Por qué vine aquí?, ¿a qué?. Vine a 
compartir mis sentipensamientos con 
herramientas artísticas, con libertad, mi 
visión y misión para con nosotros, los 
animales pensantes.

 El grupo de los peces hemos 
consensuado tres puntos: Queremos 
compartir cada una de las visiones y 
aprender a reconocer la otredad para 
a partir de ello empezar a desarrollar 
nuevas políticas que nos permitan 
crecer de manera libre y crítica. Para que 
nosotros seamos tomados en cuenta 
y tener fuerza es importante tomar en 
cuenta que nosotros no somos el futuro, 
sino presente y ese futuro del que tanto 
se habla en todas partes depende del 
cómo se siembre en este presente.
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A continuación sólo algunas de las múltiples respuestas:

¿Cómo.eS.eL.deSarroLLo.hoy?

•	 Del mundo desde mil por minuto técnica = tecnología.
•	 El desarrollo de hoy supuestamente es para mejorar pero no lo veo así.
•	 El desarrollo no avanza, porque se ve en los pueblos Guaraníes.
•	 Desarrollo boliviano muy lento, ya que otros países ya tienen tecnología y actividades económicas que no se 

han planteado.
•	 Es integrado, porque nos hemos conocido con diferentes culturas y hemos trabajado en unión.
•	 Discriminatorio.
•	 Nuestro desarrollo es muy lento, por eso necesitamos el apoyo de todos los bolivianos para poder salir adelante.
•	 Es malo, por que hay mucha falta de atención a los jóvenes de parte del país.
•	 Es lento, en lo que es el sistema de desarrollo económico para todos.

¿Cómo.quiereS.que.Sea.eL.deSarroLLo?

•	 Con una mente mucho más abierta, sin prejuicios, sin fórmulas perfectas.
•	 Que sea para todos y no sólo para un departamento.
•	 Pluri-étnico, económico y social.
•	 Que llegue a los rincones de Bolivia y sea una Bolivia unida con progreso.
•	 Equitativo, trabajo en equipo, dando oportunidades a los jóvenes.
•	 Equilibrado (cuantitativo + cualitativo), sostenible en el tiempo, construido por distintas visiones y por todos 

sus protagonistas.
•	 Más avanzado, para estar a la altura de los demás países.
•	 Con igualdad social, que no existan ricos ni pobres, sino con personas con una misma necesidad y una misma 

lucha.
•	 Un desarrollo solidario, aunque lento pero seguro, tomando como base nuestra pluriculturalidad.
•	 Desarrollo íntegro: material, espiritual e intelectual.
•	 Igualitario, tanto en la ciudad como en el campo.
•	 Evolutivo y no discriminatorio.
•	 Incluyente, justiciero, sin corrupción, abierto a todos, que sea al igual que la luz que nos da el sol.
•	 Yo quisiera un desarrollo sin violencia.

La jornada de hoy no dio para seguir ni con la escritura ni 
con la lectura de las otras tarjetas. La comisión de dinámicas 
finalizó la sesión con juegos de integración.

Sábado 8 de julio

Hoy hicimos algunos cambios para acelerar el trabajo. Se 
continúo con el registro individual y a la vez se conformaron 

grupos para el previo ordenamiento de las tarjetas de 
tal manera que las ideas, percepciones o conceptos 
reiterados sean centrados en una sola ficha para abreviar la 
presentación en plenaria.
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gruPo.3
•	 Tiempo: lento en la educación, 

salud a nivel urbano y rural.
•	 Espacio: a nivel de espacio hemos 

visto que el centralismo es un gran 
obstáculo junto con la corrupción, 
límites y obstáculos a nivel urbano 
y rural. Progreso sólo para las 
grandes ciudades.

•	 Político: corrupto, responde a 
intereses particulares.

•	 Social: vemos que es excluyente 
a nivel de grupo y a nivel estatal, 
debemos ser conscientes para 
que esto sea más integrado y no 
perder los valores.

gruPo.4

•	 Individual: es un desafío, 
depende de cada uno.

•	 Social: es lento en accionar, 
pocas expectativas.

•	 Político: manipulador y 
ambicioso.

•	 Económico: con este 
gobierno hay avance más 
que ayer.

¿Cómo.vemoS.eL.futuro?

gruPo.1

•	 Cambiante.
•	 Pocas expectativas.
•	 Viable y real.
•	 Lento por distintos obstáculos.
•	 A nivel económico vemos negativo 

y es lento por los obstáculos que 
atravesamos en Bolivia.

gruPo.2

•	 Constructivista
•	 Productos más valorados pero poco 

exportados.
•	 Natural queriendo ir a la par con el 

mundo del desarrollo.
•	 Amplio para unos cuantos.
•	 Poca importancia a las ideas.
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gruPo.3
•	 Para nosotros el progreso es parte de 

nosotros y hay personas que hacen 
lo mismo a su modo y de nosotros 
depende que podamos cambiar. Para 
ello tenemos que prepararnos mucho y 
leer para saber nuestra propia historia 
y estar conscientes de los cambios. Así 
vamos a poder decidir cosas sabiendo 
y no porque otra persona nos dice que 
eso está bien o esta mal.

•	 Para nosotros es un concepto en 
construcción. Es la base fundamental 
de lo que va ser Bolivia en el futuro. Es 
lamentable que no se de oportunidad 
a nuevas ideas que surjan.

•	 En el futuro quisiéramos que el 
progreso sea dinámico, integrador y 
progresivo viendo que encaje con todo 
y que llegue a todos, que se tome en 
cuenta lo que queremos ser y que vaya 
a la par de lo que es progreso en todo 
el mundo. No queremos ideas fugaces 
sino perdurables y para el bien común 
de cualquier lugar. Lo más importante 
es que sea para todos y hecho por 
todos.

gruPo.4

•	 Algunas personas creen que 
el desarrollo y el progreso 
es como sacarse la lotería. 
Pero esperan y no hacen 
nada para conseguirlo. 
Para nosotros el progreso 
no es algo que uno se 
gana sino hay que hacerlo, 
construirlo y que mejor, que 
cada uno de los bolivianos 
construyamos una Bolivia 
unida y progresiva.   

¿Cómo.queremoS.que.Sea.en.eL.futuro?

gruPo.1

•	 Sin miedo
•	 Dentro del ámbito de la autonomía 

hay que detectar cuales son las 
herramientas del modelo que nos han 
mantenido con injusticia y hay que 
hacer un análisis de raíz para romper 
algunos esquemas del modelo.

gruPo.2

•	Queremos que sea consciente, 
ver la necesidad que tiene cada 
cantón y desde distintas áreas 
como lo religioso, familia y debe ser 
participativo y beneficiar a todos. 

•	 Debe ser creativo, honesto e integrado 
no quedarnos con las leyes antiguas 
sino adecuarnos a nuestro tiempo. 

•	 Tiene que ser transformador y si 
queremos progresar los cambios 
deben ser positivos y coherentes.

•	 Debe haber un trabajo en equipo 
y que no participemos sólo para 
protestar sino también para proponer. 

•	 Si queremos ser mejores hay que 
forjar nosotros mismos ese futuro a 
partir de buscar información.
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reconstrucción de nuestro pasado

Nos dimos cuenta que la anterior actividad fue muy 
agotadora para los participantes en general. Por ello 
decidimos iniciar la próxima fase con una técnica previa 
de relajación. Les pedimos habitar un espacio de la sala y 
ponerse de la manera deseada. Acompañamos con música 
suave e iniciamos un viaje hacia el pasado. Este viaje tenía 
tres etapas y concluía en la meta más significativa para 
cada uno de ellos y ellas. Al terminar con el viaje imaginario 
iniciamos la elaboración de los mapas de vida. A cada 
participante le entregamos una hoja de papel y le pedimos 
realizar las siguientes acciones:

•	 Escribir su vida en la hoja que recogieron anteriormente, 
mostrando las tres etapas más importantes de la misma.

•	 Escribir el por qué fueron las más importantes.

gruPo.3

•	 Participativo e inclusivo.
•	 Creativo, honesto e íntegro.
•	 Transformador.
•	 Coherente y alcanzable.
•	 Avance en lo económico, en la 

educación y salud.
•	 Bienestar y satisfacción.
•	 Igualdad: género, departamentos, 

culturas, edades.
•	 Respeto a la diferencia.

gruPo.4

•	 Avance para los municipios, 
los departamentos y el país.

•	 Ideológico: Objetivo, 
positivo y viable con valores 
morales.

¿Cómo.deberia.Ser.eL.ProgreSo?

gruPo.1

•	 Sin miedo (represalias, regionalismos).
•	 Progreso inclusivo (culturas, pueblos 

indígenas quechua, aymara, guaraní).
•	 Avance constante campo y ciudad por 

igual.
•	 Igualdad social, política y económica.
•	 Progreso supeditado al modelo, 

romper esquemas del modelo.
•	 Multidimensional.

gruPo.2

•	 Constructivista de menos a más.
•	 Tangible, a la par con el mundo desarrollado, 

pero con bases solidarias.
•	 Amplio y concreto.
•	 Que sea para bien sin aprovechar cualquier 

debilidad.

Al finalizar el diagnóstico preguntamos a la sala en pleno 
si alguien quería debatir algún aspecto particular de los 
resultados presentados. No hubo ninguna participación y 
manifestaron estar de acuerdo, en general, con lo dicho en 
las tarjetas.

En Santa Cruz vimos que estos tres términos, conceptos y 
palabras no son cuestionados en su significación general 
sino en su aplicación contextual. La mayoría definió los 
conceptos a partir de otros referentes como los países 
más desarrollados, con más tecnología, etc. Sin embargo 
también observaron algunas características que se habían 
dado en los países de referencia y que no querían que se 
repitan en Bolivia. Por eso continuamente señalaron que 
desean desarrollo y progreso como en los otros países pero 
con bases solidarias, no excluyentes e igual en el campo 
como en la ciudad. 
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•	 Escribir una meta que fue cumplida en su vida.
•	 Formar grupos de acuerdo al color de hoja.
•	 Compartir en cada grupo su historia de vida.
•	 Elaborar un mapa en el que se observan los caminos 

individuales, sus etapas, las metas cumplidas y los 
principales conflictos que atravesaron.

•	 Presentar en plenaria los resultados.
•	 Comentar o debatir, síntesis.

Durante la plenaria casi todos los grupos hicieron públicas 
sus mapas de vida con canciones o poemas de por medio. 
Al parecer el grupo era bastante homogéneo y en la 
elaboración de los mapas de vida habían encontrado más 
puntos en común que diferentes.

Todos los participantes consideraban su nacimiento como 
un milagro, la familia como una bendición y los primeros 
años de escuela como un beneficio. Nacimiento, familia y 
escuela habían marcado la primera etapa de sus vidas. Lo 
trascendental en su segunda etapa estaba acentuado por 
el deporte, la religión, la exigencia de ser buenos alumnos 
y líderes y la participación en campeonatos deportivos, 
iglesias y campamentos. Los momentos que identificaban 
la tercera etapa de sus vidas eran más diversos pero para 
la mayoría era fundamental ser buen profesional o llegar 
a serlo, vivir comprometidos con Dios o Jesús, llegar a ser 
campeones de fútbol y excelentes líderes. En las metas 
se repetía un poco los aspectos de la tercera etapa con 
excepción del deseo de hacer arte, ser buenos artistas y 
trabajar para el desarrollo de sus ciudades o pueblos.

tarjetaS.deL.PaSado.de.boLivia

Los y las jóvenes de manera individual han escrito en una 
tarjeta lo que más le ha impactado de la historia del país, 
luego se hizo un ordenamiento cronológico y se pidieron 
comentarios sobre el resultado.
El ordenamiento cronológico no fue posible ya que lo escrito 
por los jóvenes hacia más referencia a hechos sucedidos en 
diferentes espacios del oriente cuyos tiempos de suceso no 
fueron fáciles de identificar. Los sucesos los registramos en 
tres espacios:
Regional: la desaparición de la fiebre aftosa; instalación 
eléctrica; descentralización municipal y mejora en la pesca.
Departamental: Tahuichi Campeón; la construcción de 
la carretera Santa Cruz – Guarayos; la apertura de varias 
universidades privadas; la construcción del aeropuerto; 
elecciones municipales y el crecimiento urbano.
Nacional: La guerra de la independencia; la nacionalización 
de las minas; las primeras elecciones democráticas; el 
21060; la lucha contra el narcotráfico; la llegada del Papa; 
la guerra del agua; febrero negro; octubre rojo; el cabildo 
por la autonomía y el primer encuentro nacional de 
organizaciones juveniles.
A continuación los comentarios de las y los jóvenes sobre 
cómo estamos viendo la historia:

•	 Nos hemos olvidado de un artefacto que ha transformado 
todo nuestro medio y es la llegada del celular. Por qué a 
nadie se le ha ocurrido poner el celular como algo que ha 
cambiado la vida de uno. Tal vez porque hoy ya es común 
tener un celular y cuando ya se vuelve algo común ya 
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no nos preguntamos ni cómo ni lo difícil que ha sido 
conseguir ese artefacto y nos limitamos simplemente a 
usarlo.

•	 Yo lo que puedo ver es que cada vez los jóvenes nos 
estamos inmiscuyendo en lo que sucede con nuestra 
patria y ya tenemos más ideas sobre los caminos que 
queremos seguir para sacar a Bolivia adelante.

•	 A mi me preocupa la actitud de muchos jóvenes, aquí 
en Santa Cruz nos estamos quedando muy relegados 
pues nos perdemos en fiestas, en la plata y los jóvenes 
de otros departamentos parecen estar más preparados y 
aquí no estamos muy informados.

•	 Yo diría que no perdamos nuestro origen, de dónde viene 
nuestra historia. Sería muy importante saber informarse 
sobre los temas que estamos tratando.

•	 Cada uno de nosotros pensamos muy diferente porque 
si me habrían preguntado que me ha impactado de 
Bolivia habría puesto lo político pero yo creo que hay 
otras cosas. Yo he preferido poner algo que a mí me ha 
impactado de manera personal y aquello que he vivido.

•	 Para mí ha sido una vivencia que nos ha impactado y 
eso debe ser importante no importa si político, social, 
económico.

•	 Yo veo un proceso progresivo y más en el plano político.
•	 Yo creo que la historia es muy amplia y muy larga. Me 

doy cuenta que nosotros sabemos muy poco de nuestro 
país, hasta creo que somos muy ignorantes.

•	 La historia que se cuenta en los colegios sobre Bolivia es 
la historia del ganador. Se habla y se cuenta de la historia 
centralizada, también en el caso de los indígenas pero 
no se habla de nuestra historia, de nuestros pueblos 
indígenas aunque también son antiguos.

La mirada del pasado fue diversa y desde ángulos distintos. 
La mayoría señaló en plenaria que para ellos y ellas era más 
valioso anotar lo vivido que lo escuchado. 

reconstrucción de nuestro presente

En el taller de Santa Cruz la comisión más activa fue la de 
dinámicas. Luego de cada fase proponían una dinámica de 

grupo. Antes de iniciar con la mirada al presente hicimos un 
diagnóstico del estado de ánimo de los participantes para 
ver desde que estado o sentimiento miraban el presente.

En círculo cada persona decía de qué color se siente hoy y 
por qué:

Yo me siento celeste porque estoy feliz de compartir con 
ustedes.
Yo me siento azul porque estoy en paz.
Yo me siento amarillo porque me siento brillante.
Yo me siento celeste porque estoy tranquila.
Yo me siento lila porque estoy en armonía.
Yo me siento verde porque me falta madurar.
Yo me siento beige porque estoy algo cansada.
Yo me siento verde porque tengo esperanzas.
Yo me siento blanco porque estoy tranquilo.
Yo me siento naranja porque tengo dolor de cabeza.
Yo me siento rojo porque estoy con muchas pilas.

Para la reconstrucción del presente empleamos la técnica de 
la composición de canciones. Cada grupo debía componer 
una canción que refleje su visión sobre el presente de 
Bolivia, cómo veían a Bolivia y cómo se veían ellos en ese 
presente. Para la presentación los y las jóvenes prepararon 
todo un evento artístico ya que acompañaron las canciones 
con instrumentos musicales y con danza.

Pero no solo somos indígenas, también hemos bebido de otras culturas. Hay que tomar en cuenta que 
tenemos varias mamás de todo lado y reconocer a todas nuestras madres

Sisay (La Paz)



gruPo.a:.CanCión.en.ritmo

.de.CarnavaLito

Todos todos todos

Somos bolivianos

Mismo sentimiento

Mismo pensamiento

Trabajamos todos

Por nuestro futuro

De acuerdo al presente 

Que estamos viviendo

Trabajamos juntos

En este proyecto

Para beneficio 

De nuestra cultura

Ideas diversas 

Que todos planteamos

A veces dividen

Y al final nos unen

Todos todos todos

Somos la Bolivia

Gente que arrasamos

Sin ropa dejamos

gruPo.b:.ConStruir.boLivia

Tengo un par de preguntas

En el bolsillo

Alguien tiene las respuestas?

Construir Bolivia (Coro)

Deteniendo los excesos

Aplicando las ideas

Transformando el sentimiento

Cultivando identidades

Detengámonos a pensar

En la grandeza de nuestra tierra

Para crecer con valor

Dando sentido a la verdadera

Dimensión de la humanidad

Vamos juntos

A hacer de los obstáculos

Nuevos caminos

Construir Bolivia (Coro)

Deteniendo los excesos

Aplicando las ideas
Transformando el sentimiento
Cultivando identidades.
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gruPo.C:.CanCión

Todos deberíamos coincidir

En rescatar nuestra identidad

En difundir una posición

Valorando nuestra tradición

Dejar a un lado la ignorancia

Como también a la corrupción

Y dar bienvenida a nuestra diversidad

Rompiendo las barreras de la humanidad

Coro

Yo soy de Oriente

Yo del Occidente

Yo soy de los Valles

No te olvides del presente

Ni del futuro

Y desde ahora camina

Cien por cien seguro. Las canciones nos permitieron identificar las visiones de 
presente que tienen los y las  participantes como jóvenes y 
con la segunda actividad queríamos identificar las visiones 
de presente que tienen los y las participantes pero esta vez  
como nación. Para ello hicimos la pregunta ¿qué somos 
como país? y para responder tenían que hacerlo mediante 
un graffiti o mural.
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nuestras visiones del futuro

Para identificar las visiones de futuro que tienen los y 
las participantes como individuos, grupo y nación se 
desarrolló una técnica noticias.del.futuro. A través de esta 
técnica cada persona debía expresar su visión de futuro 
individualmente, en base a estas visiones construir la visión 
de futuro del grupo y posteriormente su visión de futuro 
como nación. 
Cada integrante recibe una tarjeta en la que escriben 
noticias de lo que sucederá en Bolivia en el 2011.

noticiero 2011

SoCio.-.eConómiCaS

- Bolivia consigue subir el ingreso per cápita en 15 %.
- Bolivia nacionaliza todas las capitalizadas.
- ENFE vuelve a ser del Estado, hay más trabajo y menos 

hambre.

- Bolivia exporta madera y castaña trae 3,5 millones de 
dólares de ganancia.

- Bolivia obtiene soberanía para comercializar en el 
Atlántico “Red Sudamericana”.

- Bolivia crece con la industria del turismo.
- Bolivia se conecta al mundo con carreteras.
- La carretera bioceánica abre las arterias bolivianas: 

Desarrollo Regional.
- Los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando libres de 

fiebre aftosa y listos para el comercio de carne de res a 
distintos países.

- Bolivia ya cumplió el sueño de tener todas sus carreteras 
asfaltadas.

- El país anda con la marcha decidida al progreso, 
encabezando el liderazgo económico en América 
Latina.

- Hoy Bolivia como moneda fuerte potencia los ojos del 
mundo.
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- A Bolivia le financian ONGs con tecnología de punta y 
maquinarias.

- La nacionalización de los hidrocarburos logró inyectar a 
las arcas del Estado los ingresos más altos de su historia.

- Después de sus luchas constantes, Bolivia sigue siendo 
el centro de atracción de los países desarrollados, pero 
con un logro de independización de estos países.

- Se encuentra en la Amazonía una cura para el SIDA.
- Bolivia recupera su mar y está a un paso de recuperar su 

territorio del Acre.
- Bolivia se solidariza con los pueblos de América Latina. 

Gas para el desarrollo de la educación y la salud.
- Bolivia se consolida como un país con salud y educación 

universales y gratuitas.
- Bolivia inicia ayuda en la alfabetización en los países 

vecinos.
- El país dio mucha libertad a los países extranjeros, puso 

la mano firme, nos querían utilizar como esclavos de las 
potencias y de los países interesados como ser Cuba, 
Venezuela y EEUU.

- Santa Rosa tiene la última Reserva Natural El CHORE, 
gracias al grupo de jóvenes ANSAR. 

- Se agotaron nuestros recursos naturales, los pueblos 
indígenas reclaman sus bienes.

- Profesionales buscan trabajo.
- Si los jóvenes no hacemos nada ahora, Bolivia de aquí a 

5 años será dividida una parte para Cuba, otra para EEUU  
y otra para  Venezuela.

- El nivel de analfabetismo ha disminuido  pero la 
delincuencia ha aumentado “ Crisis de Valores”.

- García Linera se casa hoy con Chato Peredo.
- Las inmigraciones bajan hasta un 8% porque se acaba el 

gobierno de EVO.

POLITICAS

- Departamentos que eligieron NO en Referéndum 
2006 por Autonomías ahora van por el SI en nuevo 
Referéndum.

- El Presidente EVO no quiere dejar de ser gobierno del 
país por los recursos naturales.

- No necesitamos más presidentes que EVO.
- La gente ve con buenos ojos que la sede de gobierno se 

traslade al Departamento del Beni.
- Bolivia sale de problemas con la salida del presidente 

EVO.
- Bolivia logra superar sus conflictos internos.
- EVO fue reelegido.
- EVO gobierna hasta el año 3000. 
- La juventud logra su sueño, ya es representada en el 

parlamento.
- Analistas opinan “Después de la tormenta viene la 

calma”.
- Después de décadas de misterio, se descubre lo que le 

sucedió a Marcelo Quiroga Santa Cruz.
- Les contamos que Fidel vive 100 años más.
- Bolivia en 4 años ha progresado gracias a la unión de sus 

jóvenes.
- Bolivia se consolida como un país soberano, con igualdad 

social, política y económica.
- Se anuncia juicio de responsabilidades para los 

responsables de la Guerra Civil de 2007.
- Bolivia se lamenta del gobierno de Evo Morales.
- Se fue EVO, se acabó el Socialismo, no va más.
- Se acabó el gobierno de EVO el presidente indígena. Los 

EEUU vuelven a ponerse en la mira para imponerse sobre 
nosotros

- Secuestran a EVO y TUTO lo busca.

CULTURALES

- Tenemos en Bolivia más de 500 centros culturales y 
artísticos.

- Los jóvenes tienen otra opción en vez de los vicios, como 
artes de recreación.

- Jóvenes que fueron invitados en el 2006 por la GTZ 
vuelven a verse en un nuevo taller en 2010.
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- Las ciudades de Bolivia se abren para recibir a los mayores 
escritores del mundo.

- La literatura histórica tiene a Bolivia como el máximo 
representante de Sudamérica.

- Bolivia gana el premio nobel de literatura.
- Quieres expresarte por medio de artes, es tu oportunidad 

de ser parte de C-ACE.
- Bolivia gran impulsor de derechos humanos, “gracias 

jóvenes bolivianos”.
- Bolivia exporta sus talentos a más no poder, gracias C-

ACE.
- Todo empezó con un taller en Kolping, ahora es un 

proyecto internacional con el C-ACE.

DEPORTIVAS

El mundo ve con entusiasmo la participación de atlético 
Pompeya en el mundial de clubes a realizarse en Tokio 
– Japón.
- Bolivia arrasa en el mundial de Sudáfrica y la gente la 

mira como campeón.
- El club Bolívar gana por segunda vez consecutiva una 

copa intercontinental venciendo al Arsenal de Inglaterra 
por 2 – 0.

- Últimos preparativos para el mundial de Sudáfrica 2010
- Bolivia va al mundial 2010.
- Real Santa Cruz campeón  de las dos copas ¡Copa 

Libertadores y las de la Liga!.
- Bolivia gana la sede del mundial 2014 por su óptima 

infraestructura futbolística y deportiva.
- Bolivia se clasifica al mundial con gente nueva y 

soñadora.

INTERNACIONALES

- Bolivia seguirá incorporándose a procesos de integración 
latinoamericana.

- Fin de la dictadura ahora en Cuba la democracia.
- Jóvenes de todo el territorio nacional fueron escuchados 

a nivel mundial.
- Bolivia, Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina, Chile y Perú 

juntos en la lucha contra el imperio yanqui.
- Bolivia canceló su deuda externa “Sueño de todo 

Boliviano”. 
- La autonomía hizo una Bolivia libre.
- Los jóvenes bolivianos cumplieron misiones solidarias 

en todo el mundo.
- Se encuentra un nuevo biodiesel a base de alcohol, 

que podría suplantar óptimamente a los derivados del 
petróleo.

- La ONU consolida a Bolivia como un país libre de 
analfabetismo.

- Bolivia firma tratado con Chile que le permite recuperar 
todo el departamento del Litoral.

- Bolivia se consolida como potencia en recursos de 
hidrocarburos y petróleo.

- Hugo Chávez es bígamo, se caso con la hermana de Evo.
- Fidel Castro muere de un paro cardíaco.

Los y las jóvenes fueron periodistas muy activos e 
imaginativos pues redactaron muchos titulares relacionados 
con ámbitos diversos. Al concluir la lectura de los titulares 
hubieron algunas opiniones y comentarios que generaron 
bastante polémica, los que más disputa generaron fueron: 

Es preocupante y da miedo lo de la guerra civil o que nos 
volvamos socialistas. Antes de que entre Evo yo tenía ganas 
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de irme a cualquier país pero ahora no lo veo así, creo que 
nosotros no tenemos que ponernos sólo en contra sino 
ayudar también a construir un país diferente.

A los gobiernos anteriores nosotros les dimos la oportunidad 
de hacer lo que ellos querían y ahora tenemos también que 
darle oportunidad a nuestro Presidente.
Son unos cuantos ricos que quieren ponernos en contra de 
un presidente indígena.

Bolivia tiene que ser una patria autónoma y no una cueva 
de ladrones, de todos los países quieren venir a Bolivia a 
robar.

Si en Cuba todos están bien por qué hay tanta gente que 
quiere cruzar el mar e irse a EEUU. Si tú dices que hay unos 
cuantos que quieren la autonomía porque entonces un 
70% ha votado por el sí.

aprendiendo del pasado 
y del presente

Domingo 9 de julio

A lo largo de los dos días se había producido un encuentro 
entre los preconocimientos con los cuales llegaron los y 
las jóvenes a participar y los conocimientos producidos 
durante el taller. Respetando ese encuentro quisimos 
registrar algunas opiniones a propósito de ciertos temas 
centrales de incumbencia específica del departamento. 
Para ello aplicamos una técnica denominada de.acuerdo,.
en.desacuerdo,.en.duda..La técnica consiste en emitir una 
pregunta para que los y las participantes asuman una de 
las tres posiciones y luego argumenten para explicar las 
razones de estar en acuerdo, en desacuerdo o en duda.
Las autonomías con el tiempo terminarán dividiendo 
Bolivia.

aCuerdo deSaCuerdo duda

Se va dividir porque en Santa Cruz 
tenemos lo más bueno y los que no 
tienen van a quedar pobres.

Las autonomías se hicieron en los 
feudos. El concepto de autonomía 
departamental no me convence 
prefiero las autonomías liderizadas 
por la gente del pueblo.

Los recursos no se negocian lo 
que se está buscando es que cada 
departamento haga lo que quiere con 
su dinero y cada prefecto sepa cómo 
distribuir sus recursos.

Siempre escucho en su discurso que los 
kollas se han sublevado.

Las autonomías en principio eran 
indígenas, lo que queremos negociar es 
la administración por los recursos.

Si bien las autonomías son buenas, la 
duda es cómo se va manejar después.

No tengo bien claro lo que es 
autonomía. Pero he escuchado que 
todo lo que va producir Santa Cruz se 
va quedar para aquí y no se va dar a 
ningún otro departamento. 

No encontramos otra opción que no 
sea el centralismo.

Las autonomías están bien pero si 
están direccionadas no sirven.

LaS.autonomíaS.Con.eL.tiemPo.terminarán.
dividiendo.boLivia



60 V I S I O N E S  D E  F U T U R O ,  D E S A R R O L L O   Y  P R O G R E S O 

aCuerdo deSaCuerdo duda

Es obvio que Santa Cruz quiere salirse de 
Bolivia. 

Lo que ha hecho la juventud cruceñista para 
mí es racista y en eso no estoy de acuerdo.

No se van a separar porque lo que 
queremos hacer es fortalecer el cuerpo 
humano para que a todos estos 
problemas se puedan dar soluciones 
de cambio.

En el marco de la Asamblea 
Constituyente no sabemos  lo que 
va pasar allá. Los pueblos quieren 
saber lo que pueden hacer allá.

.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Logros

• Constructivo.
• Dinámico muy participativo el taller, juegos y dinámicas.
• Analítico, propositivo,  sinérgico, democrático, 

tolerancia y respeto con predominancia de una visión 
del bien común. 

• Expresar libremente nuestras opiniones, perder el 
miedo a hablar.

• Nos expresamos con sinceridad y democracia.
• Intercambio de lazos de amistad y compañerismo.
• Excelente el trabajo en grupos.
• Diferenciar la situación de cada sector.
• Observar la belleza de nuestras culturas.
• Nos permitió ampliar nuestro conocimiento cultural, 

político y social.

Con.La.ConStituyente.LoS.PuebLoS..originarioS.Serán.autónomoS.
y.Se.indePendizarán.de.boLivia
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• Consensuar propuestas para trabajar de manera activa.
• Conocer las visiones de futuro, desarrollo y progreso 

que tienen los jóvenes.
• Elaborar un FODA nosotros mismos.
• Ayudó  a vencer temores, congeniamos con personas 

de otros grupos.
• Ver nuestra realidad pasada, presente y proyectarnos al 

futuro. 
• Crear planes para el futuro para que Bolivia sea una 

nación fuerte.
• Muy educativo, aprendimos mucho.
• Integrarnos, compartir, dialogar, intercambiar 

experiencias como jóvenes.
• Buscar respuestas a los problemas, barreras y 

obstáculos, para hacernos escuchar, porque podemos 
contribuir a que nuestra Bolivia salga adelante.

• El respeto, el amor,  la paciencia y el dinamismo de los 
facilitadores del taller.

• Descubrir  la riqueza en la diferencia cultural, artística.
• Ver como el pasado y el presente han influido en 

nuestras vidas. 
• El taller nos sirvió para comprender mejor la situación 

del país y el papel de los jóvenes.
• Construimos redes sociales juveniles para el trabajo 

futuro.

Dificultades

• Los horarios no se cumplieron a cabalidad.
• Facilitar este tipo de talleres a otros jóvenes, replicar la 

experiencia.
• No se respetaban los horarios del desayuno, almuerzo y 

cena, fue lo único.

Sugerencias

• Que se desarrollen más talleres de capacitación para 
jóvenes.

• Capacitación en diversas áreas artísticas.
• Capacitación en las comunidades.
• Que se tomen en cuenta nuestros planteamientos.
• Apoyo en las áreas cultural, político y social.
• Que el gobierno tome en cuenta nuestras ideas y 

propuestas.
• Necesitamos más grupos de acción como se logró en 

este taller.
• Que se incentive en todo el país esta experiencia.
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Comentarios

• Nuestro agradecimiento a quienes organizaron y 
llevaron adelante el taller.

• La falta de estas actividades son las que insensibilizan 
y exterminan los sueños prematuros en los jóvenes, 
mujeres y demás. 

• Somos jóvenes capaces de aportar por el progreso y 
desarrollo de Bolivia.

evaluación del equipo

Fueron tres días intensos de trabajo, arte, juego y 
aprendizaje. Nunca habíamos visto tanta capacidad para 

escuchar y respetar las opiniones diversas. La humildad fue 
algo que caracterizó a este taller.
La ignorancia no fue motivo de vergüenza sino una 
invitación a aprender, investigar, escribir la propia historia, 
eso fue lo que más aprendimos. 

Las significaciones actuales de las palabras futuro, desarrollo 
y progreso no les causaron ahogo sino les provocó realizar 
reajustes de tal manera que quedaran bien con lo moderno 
y con lo ancestral.

Su mirada a la historia de Bolivia es vivencial, por tanto no es 
una historia centralizada u homogénea. No están de acuerdo 
con el presente de Bolivia y eso les motiva a organizarse. No 
quieren un futuro a medida de los medios de comunicación 
sino un futuro de acuerdo a sus necesidades.
Si bien los grupos urbanos han logrado alianzas importantes 
a lo largo del taller, creemos que todavía falta mayor 
interrelación con los grupos del área rural.

Si algo fue una constante en este taller fue la enorme 
apuesta por el arte, no sólo en la presentación de sus 
propuestas grupales o como un formato de presentación 
sino el arte como medio de transformación, el arte como 
refugio, el arte como arma de resistencia y el arte como 
potencial económico.

Era el último taller departamental, sabíamos los resultados 
y características de los otros talleres. Pensamos que el taller 
nacional podría generar conflictos irresolubles provocando 
tal vez enfrentamientos que el país quería evitar en 
magnitudes mayores. Pero nos tranquilizamos un poco 
ante los antecedentes de actitudes abiertas que los y las 
jóvenes mostraron a lo largo de estos tres días.
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‘ taLLer.naCionaL

El taller nacional incluyó cuatro jornadas de acción: un 
taller interno de dos días con jóvenes de cuatro departa-
mentos mediante la metodología de juego – reflexión. Un 
foro debate intergeneracional entre los jóvenes presentes 
en el taller e intelectuales que estuvieron presentes en la 
primera fase de este proyecto en 2004 y una feria abierta 
de expresiones artísticas realizada en la feria dominical de 
la ciudad de La Paz.

El taller interno de dos días se llevó a cabo en la casa de las 
Hermanas Cruzadas los días 10 y 11 de agosto.

El día jueves 10 dimos lugar a la inauguración del Taller 
Nacional Visiones de Futuro, Desarrollo y Progreso. El ta-
ller empezó con palabras del señor Negwer, director del 
Goethe-Institut. Luego hemos pasado a realizar dinámicas 
con globos en la terraza para que los jóvenes de los diferen-
tes departamentos se conozcan y se integren. 

Después de comunicarles a todos la agenda de los dos días 
de taller interno pasamos a realizar la síntesis de los tres 
talleres departamentales. 
Tres integrantes de cada departamento realizaron una 
síntesis del cómo se realizaron los talleres departamentales. 

Cuáles fueron los logros y las falencias.
La mayoría de los expositores señalaron que lo más 
importante en los talleres departamentales fue el repensar 
los conceptos de futuro, desarrollo y progreso a través de 
diferentes técnicas así como el hecho de no quedarse en el 
repensar los conceptos sino también proponer actividades 
concretas que vayan de acuerdo con el concepto o la visión 
de los jóvenes sobre el futuro, desarrollo y progreso.

En relación a las falencias unos señalaron la falta de 
tiempo, otros marcaron la falta de profundidad en algunos 
aspectos y otros indicaron que no se ha trabajado a fondo 
las propuestas que cada grupo presentó.

Al igual que en los talleres departamentales en el nacional 
también se hizo una feria de propuestas. Los delegados 
de cada departamento se organizaron para presentar las 
propuestas grupales de sus departamentos. Durante cuatro 
horas se presentaron obras de teatro, danza, video, narración 
oral, pintura, mimo y exposiciones en power point.

Iniciamos la jornada del día siguiente con varias dinámicas. 
Posteriormente los y las jóvenes pasaron a analizar la 
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realidad del país aplicando la metodología FODA, y en base 
a los resultados obtenidos, elaboraron propuestas de líneas 
estratégicas. Un grupo indagó sobre las fortalezas internas 
de Bolivia, otro grupo sobre las debilidades internas, el 
tercer grupo sobre las oportunidades internas y el último 
grupo sobre las amenazas internas.

Esta indagación fue hecha a partir de las siguientes etapas:

•	 Identificación de coincidencias y diferencias de los 
resultados obtenidos en los talleres departamentales.

•	 Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas (FODA) del país.

•	 Comparación de resultados obtenidos en el análisis FODA 
(parangón de fortalezas con amenazas, fortalezas con 
oportunidades, debilidades con amenazas y debilidades 
con oportunidades).

•	 Elaboración de líneas estratégicas de acuerdo a la visión 
de las y los jóvenes.

Los mismos grupos se encargaron de señalar las 
coincidencias y diferencias a nivel departamental. Los 
resultados de esos parangones son los siguientes:

gruPo.oPortunidadeS

• Coincidimos en que todos queremos 
cambiar a través del arte, coincidimos 
en nuestro compromiso político, 
nosotros no queremos estar al 
margen de lo político. Queremos ser 
propositivos.

• En las diferencias están los 
mecanismos y las formas de 
organización en los diferentes 
departamentos.

• Todos tenemos visiones diferentes 
pero coincidimos en nuestros 
propósitos.

gruPo:.amenazaS

• Al decir que todos somos bolivianos, 
sentimos que todos queremos 
cambiar y por eso estamos 
aquí. Trabajamos para el futuro, 
conscientes de los problemas del 
país. Trabajamos en un futuro para 
beneficio de la ciudad. 

• Hemos trabajado mucho en las 
diferencias y hay varias que después 
de un análisis no son de importancia.

• Cada uno de nosotros es diferente 
pero nuestras ganas de trabajar por el 
país son iguales en todos.

gruPo:.debiLidadeS

• Queremos rescatar nuestra identidad y 
revalorizar nuestra cultura. La diferencia 
sería que todos venimos de distintos 
lugares y que comúnmente nos hacen creer 
que juntos no podemos hacer cosas y es 
mentira.

• En el grupo de debilidades hubieron 
bastantes diferencias al observar lo que 
le hace falta y daña a nuestro país. Pero lo 
más lindo es que en algunos encuentros, 
en los que hemos estado, siempre se ha 
dicho: estos collas, estos cambas y en este 
encuentro no hemos escuchado nada de 
eso y por eso nos sentimos super felices.

• Las ganas por cuidar de Bolivia siempre van a 
ser más grandes que las diferencias.

• Las coincidencias y diferencias a nivel 
departamental serán señaladas con mayor 
detalle en el parte 4.
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foro intergeneracional e 
interdepartamental

La propuesta de organizar un foro intergeneracional 
respondió a satisfacer la necesidad de crear un puente entre 
los actores de la primera fase y los actores de la segunda fase. 
Si bien el tema era común en ambos grupos, la metodología 
de trabajo así como las miradas eran diferentes. 

La primera fase el foro se centró en el punto de partida 
emitida por los intelectuales y representantes de diferentes 
sectores sociales. En la segunda fase los talleres estuvieron 
enfocados en la sistematización de ideas y visiones 
provenientes de jóvenes con y sin representatividad 
institucional.

En relación a las miradas, en la primera fase provenían en 
mayor parte de investigaciones, comparaciones concep-
tuales, planteamientos epistemológicos, etc. En la segunda 
fase el registro era, casi en general de la observación prag-
mática y de la experiencia cotidiana.

Por tanto, el foro intergeneracional buscaba ser otro 
componente de diagnóstico sobre la relación a nivel de 
percepción entre los jóvenes y los adultos pero también a 
nivel de propuestas. 

La siguiente reproducción de las intervenciones de 
los panelistas no es una transcripción in extenso, sino 
un resumen de las ideas centrales planteadas por los 
expositores como por los asistentes.

Palabras de Dr. Negwer, 
Director Goethe -  Institut

Para nosotros es importante volver a revisar el concepto 
de Progreso. Hay que corregir el refrán que aguas pasadas 
no mueven molinos y creo que sí han movido molinos y ha 
pasado mucho desde ese entonces hasta ahora.

Nadia Gutiérrez 
PIEB

La Cooperación Técnica Alemana GTZ y el Goethe-Institut 
han solicitado al PIEB el compartir con ellos lo que significa 
Progreso para saber qué se había logrado en cuatro años 
de Cooperación. El encuentro del 2004 se ha hecho sobre la 
base de tres objetivos:

•	 Conocer las visiones de progreso a partir y desde las 
diferentes culturas.

•	 Crear un espacio de diálogo entre lo originario, el 
mercado, la globalización, las políticas públicas y la 
cooperación internacional.

•	 Sistematizar estas experiencias en una memoria.

La experiencia dejó tres resultados:

•	 Una exploración a medias. El concepto de progreso 
no existen en las culturas originarias que eso es una 
imposición del mercado.

•	 Si no existe el concepto en las culturas originarias eso 
tiene una resignificación que es el deseo íntimo que 
todo individuo tiene para cambiar, mejorar.

•	 Fue un descubrimiento a medias pero que a lo largo del 
tiempo muchos intelectuales, sean indígenas o no, han 
ido explorando esos temas.

Al final de la experiencia vimos que:

El foro fue un resultado de conocimiento, intercambio entre 
intelectuales, universidades, artistas. Todo eso sirvió para 
conocernos y algunos se vieron reconocidos o negados en 
las diferentes posiciones que tomaron tanto los expositores 
como los participantes.

El foro enriqueció los debates actuales que hoy son 
centrales como: ¿cuándo la minoría comenzará a hablar en 
su lengua?, ¿cuál es el rol de la cooperación internacional?, 
¿cuál es el rol y la relación entre los diferentes sectores 
sociales, culturales, políticos, educativos?.

gruPo:.fortaLeza

•  Queremos fortalecer nuestra 
identidad. Tomando en cuenta 
nuestro pasado, nuestro futuro, y 
coincidimos que el instrumento 
para fortalecer eso es el arte. 
Queremos integrarnos con todos 
los departamentos y formar una 
red diversa que se encargue de 
sensibilizar y hacer las acciones.

• Estamos muy orgullosos de ser Bolivia 
y ser bolivianos.
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Hubo dispersión y utilización del espacio para desahogos, 
pugnas pero todos nos quedamos con la sensación de 
que habíamos abierto una puerta para continuar con el 
análisis.
La pregunta a dónde vamos no fue respondida y confiamos 
que ahora se continúe la exploración de este tema y 
valoramos la incorporación protagónica de los jóvenes para 
continuar con este debate, este análisis y esta reflexión.

Adan Pari, UNICEF 
Saluda en quechua

Hermanos, hermanas hace dos años yo he participado del 
foro que nos pedían hablar sobre el concepto PROGRESO. 
Esas veces los indígenas todavía no teníamos el espacio 
que ahora tenemos. 

Ahora vemos que las ideas que se han tocado en esas épocas 
ahora están tomando vigencia y están en el eje central de 
discusión. En el 2004 no sabíamos que iba a suceder y para 
muchos que en ese momento veían negativamente la 
situación de nuestro país lo que estamos viviendo ahora 
era una utopía casi inalcanzable. Pero estos cambios lo 
estamos realizando con la participación de todos, con los 
36 pueblos originarios y mestizos. El derecho de hablar 
y opinar sobre nuestro país que durante tanto tiempo se 
nos ha quitado en Bolivia no debemos repetirlo. Por eso 
todos debemos aportar en este cambio porque se trata de 
buscar y encontrar el buen vivir, no sólo desde el ámbito 
económico sino desde una visión integral. 

En el mundo quechua concebimos este andar, este término 
progreso de diferente manera. Nos topamos con conceptos 
que para nosotros son más integrales, como es el caminar 
hacia atrás. Mirando atrás caminaremos hacia delante, así 
decimos nosotros. En lo concreto eso significa que el pasado 
siempre tiene que definir y es un ir y venir de las cosas en 
el que nada está deshecho. Por eso a nosotros, los que 
vivimos con esa visión nos es bien difícil desprendernos de 
aquello que hemos conseguido, sea objeto, animal, prenda 
de vestir o cualquier cosa, porque creemos que siempre 
puede tener una utilidad para lo que vayamos a necesitar 
en el futuro. 

Entonces la pregunta sería: ¿cómo el concepto de lo circular 
se puede ir recuperando y con él ir rehaciendo algunas 
cosas?.

También está el concepto del desarrollo integral de las 
personas. ¿Cómo se define al ser humano en el mundo 
quechua?. En el mundo occidental quién es buena persona 
es aquel que más sabe, que más saber ha acumulado. En 
cambio en el mundo quechua se dice que quien tiene 
buen corazón es buena persona y es eso lo que tenemos 
que intensificar en el campo educativo, de manera que 
no sólo seamos buenos en las ciencias sino también en 
valores que hace tanta falta en estos momentos porque en 
la vida diaria nos afectamos mucho entre seres humanos: 
cuando estamos en el micro, en el mercado, en el trabajo 
y hay que recuperar el sentir para encontrar el equilibrio, 
para aprender a respetar a todos aquellos con quienes 
convivimos.

La relación hombre-naturaleza, es otro factor que nos 
diferencia de lo occidental. En el mundo quechua todo se 
define como ser viviente y por eso le damos cariño a todo 
lo que tenemos y le damos vida, le damos energía y por 
eso cuando cortamos un árbol primero lo tenemos que 
curar porque le hacemos una herida, lo mismo sucede 
con los animales que también son parte de nosotros. A 
veces no llegamos al fondo de lo que es la pachamama y 
nos preguntamos cómo es posible que otros piensen en la 
tierra sólo como materia prima.
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Ahora es el momento oportuno en el que se pide el aporte 
de todos y lo que nos une es el proyecto de Bolivia unida 
en la diversidad, en los nueve departamentos todavía están 
ocultos las identidades aymaras, quechuas, guaraníes, 
tupiguaraníes y de los tantos otros pueblos indígenas más.

Ver un problema ecológico desde 36 visiones es recuperar 
esa diversidad. Ver cómo una enfermedad se puede curar 
desde 36 medicamentos y todo eso nos puede llevar a 
cambiar.

Franklin Justiniano (Trinidad)

Vimos que hay muchas similitudes y muchas diversidades. 
Hay 36 formas de curar una gripe y nosotros tenemos sólo 
en el Beni muchas etnias y estamos viendo que la cultura 
de Bolivia es grande y no es un factor de desintegración 
sino es una base fundamental de saber cómo con nuestra 
cultura podemos salir adelante. Toda nuestra diversidad 
hay que aprovecharla con la interrelación de las culturas 
y esa es nuestra visión: tener un progreso que no sea 

consumista sino tener bases éticas entre todas las regiones 
y veíamos que también nuestras propuestas partían desde 
el arte y la cultura. La base fundamental para nosotros es la 
plurimulticulturalidad.

Guadalupe Cajías (La Paz)

Lo que sucedió el 2004 que pareció como un simple 
diálogo de intelectuales luego se convirtió en la piedra 
fundamental y Bolivia fue el único país intercultural en el 
encuentro internacional.

Hablar de futuro es hablar de preguntas y mucho más 
cuando somos jóvenes y estamos llenos de interrogantes.

Hay algunas preguntas centrales que nunca debiéramos 
dejar de hacernos como: ¿qué hacemos sobre este planeta 
tierra?, ¿quién soy?, ¿qué es lo que me hace igual y lo que 
me hace diferente?. Esas preguntas yo me hacía cuando 
tenía 16 años, y cuándo más rápido sepamos cuál es nuestra 
mismidad más rápido podemos caminar sobre la tierra.

Cuando uno se mira a sí mismo, también mira a la familia 
y nos preguntamos sobre el origen porque somos como 
árboles con raíces. Mi padre siempre decía: tener raíces 
pero sin fronteras. 

También nos preguntamos por la memoria colectiva, por 
la comunidad, por el espacio que habitamos. Queremos 
saber de nuestro pueblo, de nuestro barrio.

Y a veces nos damos cuenta que nos quieren arrancar el 
pasado, el origen o nos hacen creer que lo que es nuestro 
no es lo que está de moda, no es bueno. Y en el colegio 
nos arrancan ese origen y me preocupa que como país 
desconozcamos de donde venimos, si desconocemos eso 
no podemos saber a dónde vamos.

Eso también tiene que ver con la identificación de la época, 
a que época pertenecemos.

Es importante saber qué está ocurriendo más allá de la 
comunidad, del país. Y las preguntas más complejas son el 
por qué y el para qué estamos aquí. Ahí es donde tenemos 
que tener claridad en las respuestas personales. Para mí 
siempre ha estado claro el bienestar de mi familia y así he 
vivido. Para otro puede ser la respuesta acumular o tener 
fama.
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Debe preocuparnos también las respuestas colectivas que 
son las que nos han marcado y nos han influenciado a 
todos. Como el caminar adelante sin importar el cómo. En 
eso ha habido un olvido de la madre tierra y del centro del 
progreso que es el ser humano.

Y el dinero, la tecnología no han servido para vencer la 
soledad y vencer lo más básico del ser humano.

En los debates surgía que se debe superar la idea de 
un solo conocimiento y hay que rescatar que hay otros 
conocimientos, por eso es importante la observación, la 
lectura.

La medicina occidental es una ventaja pero también están 
los otros conocimientos de las otras medicinas.

Me encanta que hayan incluido este recurso del payasito 
porque nos ayuda a pensar en otras formas que no sólo sea 
el pensar y me alegra que los jóvenes hayan reflexionado 
sobre la cultura, sobre el arte.

El otro tema que queda es la búsqueda que es aquello que 
nunca termina. Y en esas búsquedas no hemos podido dar 
respuesta a la pregunta de a dónde vamos. Pero no hay 
fórmula de cuál sería el camino correcto.

Algunas certezas: estas búsquedas se las deberían hacer en 
paz y con diálogo porque la humanidad no se puede dar el 
gusto de seguir con las guerras. 

Si algo deberíamos soñar es el tener un mundo en paz y 
que nos duela que en Israel se esté destrozando a tantos 
niños y jóvenes.

Antes de pensar hay que reflexionar, porque a veces 
seguimos a las modas y nos dejamos llevar por las oleadas 
y a veces ayuda tener metas cercanas o lejanas que nos 
permitan construir códigos de vida propios.

Claudia Vaca
 (Santa Cruz)

En este taller departamental obtuvimos gran aprendizaje 
que fue la identidad y nos hemos dado cuenta que existe 
una cohesión que gira en torno a la identidad. 

El concepto de identidad implica reconocer de dónde 
vengo y a partir de ese ayer y de ese hoy día construir 
nuestra visión. Manejamos cuatro pilares fundamentales 
para construir nuestra identidad: arte, cultura, tecnología 
y la biodiversidad.

Cuando hablamos de cultura tiene que ver con la educación 
y rescatamos el concepto de la reciprocidad. Para que 
exista un desarrollo integro y propongamos como país un 
concepto integral de desarrollo es que hay que tomar en 
cuenta que el ser humano y su bienestar no sólo depende 
de lo económico sino también de otros factores. La crisis 
humana fue más peligrosa que la crisis económica.

Es importante construir Bolivia y construirnos como seres 
humanos a partir de nuestra identidad que también tiene que 
ver con la producción. Producir pantalones, ideas, literatura, 
arte, todo con una marca de identidad que es Bolivia.
Dentro de las estrategias tenemos el área de turismo, arte, 
cultura, tecnología.

La crisis de valores es mucho más peligrosa que la crisis 
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económica. Si tomamos en cuenta esto, podremos como 
Bolivia salir y trascender. Debemos estar conscientes de lo 
bendecidos que estamos todos de vivir en un país tan diverso. 
Porque eso nos permite tomar en cuenta la otredad.

Juan Carlos Alarcón 
(Cochabamba)

Saluda en quechua
Quiero hacer uso de la palabra con el respeto a mis mayores. 
Soy quechua, de Anzaldo antiguamente de la nación Chui, 
quienes estamos en un proceso de reconstitución.

He participado desde mis 12 años en el fortalecimiento 
de las comunidades indígenas. Quiero plantear ahora el 
proceso del Pachacuti que es un cambio de visión y de 
cosmovisión.

Un sistema implantado pero que en estos momentos nos ha 
dado una participación directa a los jóvenes. Creemos que 
los jóvenes hemos sido discriminados de este proceso, no 
nos han dado espacios, nos han dicho que somos el futuro 
pero no nos han dado espacio y ahora queremos decirles 
que los jóvenes somos presentes y hemos estado presentes 
en los procesos de cambio. Pero sabemos que nos ha faltado 
dar el paso de la acción directa a la incidencia, eso nos ha 
faltado. Queremos decir que los jóvenes no sólo servimos 
para hacer multitud, pegar papeles en la noche, votar por 
un candidato o servirle de escalera sino también servimos 
para proponer y dar respuestas a nuestras necesidades, a la 
de los adultos y la de los niños.

En estos talleres nos hemos dado cuenta que estamos en 
un proceso de intercambio, cuando decimos ñaupajman es 
avanzar viendo el pasado con ojos adelante. 

Qué es lo que buscamos en el futuro: será que los jóvenes 
queremos tener mayor ingreso económico, será que 
los jóvenes queremos ser todos profesionales, será que 
queremos todos los jóvenes tener incidencia política y será 
que todo eso nos hará felices. No será todo eso una mentira 
del mercado. Yo creo que los jóvenes buscamos el vivir bien 
y no sólo la acumulación del capital, sólo eso no nos hará 
felices. Hay que plantear un desarrollo integral.

La visión de la Chakana gira en cuatro dimensiones. 
Tenemos que partir de nuestra cosmovisión, partir de 
nuestra tecnología, utilizar como una herramienta el arte. 
Pero también hay que ser productivos porque eso nos va 
dar sostenibilidad pero también hay que ser políticos.

Hay que ver si los jóvenes nos podemos organizar y una de 
las coyunturas políticas es la Constitución y tenemos que 
encontrar mecanismos para incidir en la Constituyente.

Muchos de nosotros hemos pasado por universidades y 
nos seguimos preguntando quién soy. Las universidades 
en muchos casos sólo sirven para confundirnos y hacer que 
más fácil entremos al mercado de consumo, al mercado de 
la moda. Lo que ayer fue hoy ya no es. Creo que los jóvenes 
nos hemos dado cuenta de eso y hemos dicho basta, no 
podemos seguir en esa oleada de moda. Creo que los 
jóvenes somos como flores pero si no tenemos raíces ni 
tallo no vamos a sobrevivir ni un día. 

Planteamos y queremos una educación que nos de raíces y 
eso quiere decir que se incluya nuestros saberes y nuestras 
identidades junto a lo que hasta ahora se ha estado 
enseñando en la escuela.

No podemos hablar ya de una educación homogénea 
mono sino de una educación pluri. La diversidad es lo que 
puede darnos respuesta y enriquecernos.
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Otro punto es el tema de la economía y nosotros vemos 
la economía no como un fin sino como un mecanismo 
para tener incidencia en los procesos. Debemos tener otra 
visión.

En la parte política, se está generando otro sistema político, 
cultural, desde Bolivia. Y para nosotros desde el Pachakuti 
debe tener una incidencia mundial. El capitalismo surgió 
pero desde Bolivia estamos proponiendo el fin del 
capitalismo con participación comunitaria.

Jorge Miranda
Saluda en aymara

Después de dos años nos encontramos y tenemos que 
cuestionar la matriz fundamental.

La matriz cultural llamada occidental que tampoco es 
homogénea. 

En el mundo andino estamos entrando a lo jilánico o 
hermánico. Descolonizarnos significa cambiar de paradigma 
y de modelo. El anterior modelo nos ha generado el racismo 
y la xenofobia. Algunos dijeron que hay el para-indígena 
como si pensar lo indígena sólo se pudiera hacer siendo 
indígena y no es así, sino cualquiera puede pensar desde lo 
indígena. Y desde la cultura hay que romper la misoginia. El 
odio a la madre que los españoles nos han impuesto. Porque 
se sabe que hace 500 y más años, cuando los españoles 
llegaron fueron los rostros de las madres los rostros indios, 
hayan sido estas relaciones por amor, por violación o por 
violencia…

Y en la educación hay que romper la diglosia. No puede 
haber una lengua central y 36 lenguajes ocultos.

Resulta que nuestras culturas que son las más fuertes 
son consideradas primitivas porque son vistas desde una 
linealidad coloniante. La circularidad nos hace recurrir 
al pasado para ver el futuro. Los conceptos neo- liberales 
e igualdad son una blasfemia. No hay nada igual en la 
naturaleza y cuando nos damos cuenta que ese concepto 
de la revolución francesa no funciona queremos trabajar la 
equidad.

La paridad entre hombre y mujer que no significa ser 
iguales sino encontrar un equilibrio entre diferencias. 
Los conceptos del Banco Mundial están cargados de ese 
engaño.

Lo mismo lo del individuo que nos han hecho creer que hay 
un bueno y un malo. El concepto individuo es un narcisismo 
que todo lo que acumula es para sí mismo y nosotros 
ahora hablamos de singularidades en lo comunitario y 
que la singularidad sirva en la comunidad para hablar de 
reciprocidad y complementariedad.

En el campo jurídico se habla de colectivismo, otro engaño 
porque la suma de lo individual compone lo colectivo y 
nosotros tenemos que hablar de lo comunitario. Sólo así se 
va producir singularidades productivas. 

Qué queremos, cómo lo vamos expresar, cómo lo vamos 
a concretizar. Y ahí están nuestros conceptos. Hay que 
vivir bien y eso no significa tener riqueza económica sino 
tener amor a la vida y seguramente que nosotros que ya 
estamos achachis lo único que podemos decir es que sigan 
el camino, el ñan que dicen los quechuas.

Hay que pasar a la acción. Si el 2004 hablábamos 
teóricamente en este foro ahora hay que pasar a la acción.
Por qué se está hablando de dignidad en este país porque 
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queremos un país propio. Lo que hemos vivido y sentido 
nosotros hace muchos años es sólo una experiencia porque 
ustedes lo van hacer real.
Por qué estamos hablando aquí de lo que ha pasado hace 
500 años, porque ahí nos han cortado las raíces, las flores, el 
tronco. Y ahora estamos recuperando, reconstruyendo esas 
semillas para volver a ser nosotros.

Felipe Márquez 
(La Paz)

En las propuestas hemos hablado de desarrollo y se quedaba 
en amplio debate porque había diferentes visiones. Se 
decía, cómo plasmar nuestros proyectos y decíamos que el 
dinero era la causa de estos problemas y creíamos en una 
sociedad sin dinero. En las propuestas han estado presentes 
las ideas que hoy hemos logrado articular. 

En el taller nacional no había mucho debate sino más 
ganas de planificar, de concretizar nuestras propuestas. 
En nuestros talleres hemos visto que debemos estar 
conscientes de ser jóvenes con propuestas y deseo de 
querer investigar nuestras diferentes identidades porque 
un país sin identidad no es nada.

Hemos visto que hay una manipulación de los medios de 
comunicación que proporciona la aculturación. Hemos 
dicho que debemos hacer seguimiento a nuestros 
gobernadores para que cumplan con lo que han dicho.

En lo económico hemos visto que debemos ser también 
productores. Tener una visión de trabajo que pueda 
revalorizar nuestra cultura y darle una identidad a todo lo 
que hacemos.

Hemos hablado también del control social, porque 
nuestras fronteras no están cuidadas y eso debemos cuidar. 
La dignidad de país, de cultura es lo que nos va permitir 
reinvindicarnos. 
Quisiéramos que estos encuentros sean continuos, que 
sea un proyecto generacional y no se quede sólo en un 
encuentro y nos volvamos a encontrar cuando ya no 
seamos jóvenes sino continuamente. Tal vez eso ha pasado 
con otras generaciones, si eso no habría pasado tal vez hoy 
estaríamos haciendo otra cosa.

Uno de los moderadores formula una pregunta: ¿cómo 
entra el hip hop en el ayllu?
Lupe Cajías: esa pregunta encierra algo que no debemos 
perder de vista, hay elementos de una cultura universal 
que debe entrar en nuestra propia cultura. La cultura no es 
pura. Hay algunos elementos de culturas que pueden ser 
más difundidas por el uso de tecnologías. 

Cómo hay algunos rubiecitos que acompañan a otros de 
cabello negro bailando la diablada en Bonn. No hay que 
hacer dramatismo de eso.

Una frase de Mao Tse Tun: el momento en que uno abre 
la ventana entran las mariposas, entra la luz pero también 
entran las moscas. No debemos cerrarnos. Lo notable es 
que en Bolivia hubo una aculturación de abajo hacia arriba. 
La bajada del Gran Poder hacia el prado es casi simbólico 
de cómo va ser la toma de los otros poderes y de los otros 
espacios.

Juan Carlos: Cuando nuestra identidad esté fortalecida 
no vamos a tener problemas de asumir otras culturas. 
Los jóvenes bolivianos podemos bailar rock mejor que un 
roquero. Pero para eso es importante tener claro nuestra 
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cultura. En el mundo pasan varias olas y nosotros podemos 
hacernos ayudar por una de esas olas pero no dejarnos 
arrastrar o ahogarnos.

Jorge Miranda: El hip-hop va entrar bailando y va salir 
bailando.

Feria abierta con las propuestas departamentales: nues-
tras ideas de desarrollo, progreso y futuro expresadas en 
formatos artísticos

El domingo 13 de agosto en la avenida 16 de Julio, más 
conocida como el Prado de la ciudad de La Paz preparamos 
la Feria Abierta del Taller Visiones de Futuro, Desarrollo y 
Progreso. En la feria abierta se mostraron los productos 
artísticos preparados por los jóvenes con sus grupos y 
con otros grupos que participaron de los talleres. Estos 
productos artísticos tenían la particularidad de expresar 
las visiones de futuro, desarrollo y progreso de los jóvenes 
participantes en los talleres departamentales como en el 
taller nacional en formatos creativos.

Revalorizar la identidad para una Bolivia unida fue una de 
las frases más empleadas por los jóvenes y varias veces 
repetidas para el público en general.

teatro con c-ace de santa cruz

El primer grupo en presentar su propuesta fue C-ACE de 
Santa Cruz, quienes mostraron un sociodrama, en el cual 
tocaban el tema de las enfermedades en los niños por falta 
de agua potable. La historia estaba contextualizada en una 
zona periférica de cualquier ciudad grande donde los niños 
tienen pocas ventajas para vivir saludablemente. El grupo 
mostró esta historia con mucho humor y con interacción, 
lo que hizo que los niños participaran activamente del 
espectáculo.

Cajones.afroperuanos
Como parte de una propuesta intergeneracional, 
interdepartamental e intercultural fue la presentación 
de percusión con cajones afroperuanos a cargo de un 
representante por departamento y los talleristas.

bailando.la.saya
Los representantes de La Paz presentaron una danza 
afroboliviana a la que agregaron textos compuestos 
durante el taller interno. Los textos hablaban de la visión de 
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futuro construida y deseada por los jóvenes.

Poesía.costumbrista
Un integrante del grupo de Beni presentó una poesía 
costumbrista como signo de la riqueza cultural de la región 
beniana.

teatro.con.San.antonio.de.Parapetí
Los jóvenes de la provincia San Antonio de Parapetí 
presentaron un sociodrama. Subrayaron la situación pasada 
y actual del país, así como su deseo de una Bolivia integra, 
digna y autónoma.

Cueca.cochabambina
Una parte de los representantes de Cochabamba bailaron 
la cueca del valle para mostrar la variedad cultural existente 
en Bolivia.

una.mirada.cuestionadora.al.aLCa
El grupo Rijcharina de Cochabamba presentó un 
sociodrama y mostró  la desigualdad en el mercado y los 
factores negativos del ALCA. Los jóvenes presentaron 
con bastante ironía dos obras de crítica social y política al 
sistema capitalista.

riqueza.cultural.del.beni
El grupo del Beni hizo gala de la riqueza cultural existente 
en su región. Este grupo dejó asombrado a los espectadores 
con la variedad de máscaras y trajes típicos con los que se 
presentaron. Cada uno de los integrantes contó la historia y 
el significado de las máscaras y de los trajes. El grupo señaló 
que el público paceño estaba observando 16 trajes típicos 
de los 36 que existen en la región de la amazonía.

Poesía.que.habla.de.los.jóvenes
Una representante de La Paz declamó un poema sobre las 
diferentes opciones que los jóvenes encuentran en la vida 
y de lo mucho que tienen que buscar para encontrar su 
identidad.

Canciones.típicas.de.Santa.Cruz
El grupo de Santa Cruz cantó varias canciones típicas de su 
región e hizo énfasis en que Bolivia debe aprovechar más 
la variedad de culturas que posee para ser exportadora de 
conocimiento, saberes y cultura.





El tiempo que se detiene
Y que perdura en el futuro
De las cosas
La candorosa visión de un
Silencio, más allá de la opresión
Y del destino
Más acá del hombre
De la tempestad
Y es que en nosotros,
En lo que se está
Se encuentra la realidad
Verdadera
El destino final
(Poesía escrita en el taller de La Paz)

 

T E R c E R A  P A R T E

PRoPUEsTAs
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nombre o grupo: Sisay Lora del Taller del Barrio

formato: Teatro (monólogo)

título: Esperanza, Sueño, Realidad

propuesta: Apoyar emocionalmente a los niños, niñas, adolescentes y adultos que viven encerrados 
en algún hogar, donde no tienen posibilidades de crecimiento, de mejora. Utilizar distintas 
expresiones artísticas para que esas personas puedan expresarse y comunicarse de manera 
que ellas mismas más adelante ayuden a otras personas que viven situaciones parecidas. 
Generar espacios y herramientas de cooperación es mi objetivo.

‘ ProPueStaS.gruPaLeS.Por.dePartamento

‘ La.Paz

nombre o grupo: Mirna Fernández

formato:  Pintura

título: Reparar el Eco Sistema

propuesta: Hay que salir del encierro, preocuparse de los problemas de los otros, los indígenas debieran 
pensar en el oso panda, el medio ambiente del mundo y la capa de ozono, los chinos 
conocer la hoja de coca y los problemas como el terrorismo, los occidentales preocuparse 
por el hambre del mundo. Hay que votar las cosas inútiles, trago, contaminación, alcohol, 
cigarrillos. Me gustaría que nuestros oídos se abran a otros idiomas para poder encontrar 
juntos soluciones que no perjudiquen a los demás. 
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nombre o grupo: Mi Bolivia Nueva

formato:  Pantomima

título: Mi Bolivia nueva con valores

propuesta: Con nuestra propuesta pretendemos mostrar la realidad de nuestro país, las causas de 
su situación actual y cómo hacer frente a la pérdida de valores que sin darnos cuenta 
produce la decadencia de nuestro país. Para poder conseguir una nueva Bolivia, en el 
futuro debemos dar suma importancia a la niñez de nuestro país ya que en ellos se debe 
inculcar valores y principios morales que produzcan una convicción firme cuando sean 
adultos. Así podremos aspirar a un país de progreso.

Mi visión del desarrollo cuestiona la desigualdad que existe entre el campo y la ciudad. En 
tanto exista esa desigualdad ningún joven va quedarse en el campo y va migrar a la ciudad 
con la ilusión de estar mejor. Mi visión del progreso no está acorde con lo que hasta ahora 
se ha entendido esa palabra. A nombre del progreso nos hacen olvidar nuestra cultura, a 
nombre del progreso nos explotan más, nos humillan porque dicen que somos ignorantes. 
Para mí el progreso, desarrollo y futuro tendrían que ver con no olvidar nunca nuestro punto 
de origen, nuestra Itaca como dice Homero. Así sabríamos a dónde volver cuando el canto de 
las sirenas nos quiere arrastrar a la negación de nuestras identidades o a perdernos en la moda, 
el individualismo, etc. Mi propuesta para alcanzar mi visión de futuro es trabajar con chicos 
de colegio para hacer fanzines y ahí aprender a ser críticos, creativos e interpeladores. Para mí 
realizar estos fanzines sería el primer paso que me llevaría de la proposición a la acción. 

nombre o grupo: Rodrigo Mamani del Teatro Rueca

formato: Fanzin

título: Para un futuro no tan jodido como este presente

propuesta:



79V I S I O N E S  D E  F U T U R O ,  D E S A R R O L L O   Y  P R O G R E S O

nombre o grupo: EQUIDAD

formato:  Declamación y hip hop

título: Poesía y hip hop estrategias que despiertan la conciencia nacional

propuesta: Somos jóvenes conscientes de la crisis que atraviesa el país, la cual no parece ser 
internalizada en el yo superior de la comunidad que considera que la vida injusta e 
inequitativa es normal. Por eso consideramos que educar a las nuevas generaciones a 
través de estrategias metodológicas nuevas como la poesía y el hip hop son posibilidades 
con consecuencias alentadoras, ya sea como terapia, como medio para desarrollar el 
sentido común y sobre todo para despertar la conciencia nacional mediante la voz y el 
voto de los jóvenes unidos sin distinción.

nombre o grupo: Anarquía

formato: Títeres

título: Violencia intrafamiliar

propuesta: Crear y multiplicar espacios de difusión e información sobre las causas y consecuencias 
de la violencia intrafamiliar. Presentar obras de títeres con temas de violencia intrafamiliar 
en diferentes unidades educativas para que los niños y jóvenes sepan cómo actuar en 
situaciones donde se presenta este tipo de violencia. Nuestra propuesta es disminuir o 
erradicar la violencia en las familias para permitir el crecimiento de niños y jóvenes sin 
complejos y miedos.

nombre o grupo: Grupo Hogar San Vicente

formato: Teatro

título: Salir del alcoholismo

propuesta: Nuestra propuesta es estimular un diálogo y una reflexión entre los jóvenes a través de 
actividades de teatro, de música, y de creación artística en general para tratar de salir 
de situaciones problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción o la desintegración 
familiar. Creemos que se debe invertir en la educación de niños y jóvenes para lograr un 
mundo mejor.

nombre o grupo: CENFOTEC INDUSTRIAL (SOS)

formato: Teatro y Exposición con papelógrafos

título: Educación productiva en la sociedad juvenil

propuesta: Mostrar a través del teatro el valor y aporte de las carreras técnicas, para lograr un 
desarrollo que nos permita contribuir al progreso del país mejorando la calidad de vida 
del individuo. Y cambiar la concepción de la sociedad civil ante las carreras técnicas como 
carreras de segundo grado o trabajos manuales.
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nombre o grupo: Wayruro

formato: Pintura y fotografía

título: Expresiones

propuesta: Organizar talleres de reflexión para que los jóvenes encuentren sus sentidos de vida. 
Ayudarlos a encontrar su sentido de vida tiene que ver con un futuro donde los jóvenes 
vivan comprometidos con sus entornos y no vivan por vivir. 

nombre o grupo: ENDA

formato: Dibujo y música

título: Un mundo sin vicios y con educación

propuesta: Mostrar con dibujo que el joven quiere ir hacia delante, quiere superarse pero lleva una 
cadena de vicios que hacen pesados sus pasos y por eso no puede avanzar. Ante ese 
presente queremos proponer que los jóvenes primero deben saber elegir las herramientas 
para cortar esa cadena de vicios y una de esas herramientas puede ser el dibujo y la 
música. Los jóvenes con el dibujo pueden expresar su descontento con la sociedad pero 
también sus aspiraciones. Y los jóvenes con la música pueden investigar su identidad para 
no avergonzarse de lo que son.

nombre o grupo: Fundación Paulo Freire

formato: Pintura y declamación

título: Barrios periféricos limpios y cómodos

propuesta: Nosotros hemos pintado cuadros en los que hemos imaginado cómo nos gustaría que 
sean nuestros barrios que a la vez son periféricos. A nosotros nos gustaría no convivir con 
la pobreza, poder tener agua potable, árboles y parques. Para lograr eso creemos que hay 
dos actores sociales. Nosotros como habitantes y las autoridades. Si logramos trabajar en 
equipo nuestros dibujos no sólo serían un sueño sino una realidad.
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nombre o grupo: Colegio “Aldeas Infantiles S.O.S”

formato:  Exposición con papelógrafos

título: Educación virtual en secundaria

propuesta: Facilitar y otorgar a todos los jóvenes de área rural y urbana una educación de calidad. 
Una educación que vaya acorde con sus necesidades y que a la vez sirva de capacitación 
para el manejo de nuevas tecnologías.

nombre o grupo: CADI – Inti watana

formato: Teatro imagen y música

título: Sueños de país

propuesta: Empleando el teatro imagen y la música trabajar con los transeúntes para que ellos 
expresen cuáles son sus sueños de país. Lo mismo trabajar también en colegios con 
jóvenes y niños para que expresen sus sueños en relación a Bolivia y se pregunten qué 
pueden hacer ellos para volver realidad sus sueños.

nombre o grupo: Aldeas SOS

formato: Teatro mimo

título: Sueños de país

propuesta: Se trata de un joven que sale profesional y decide buscar trabajo, va de oficina en 
oficina.
En las oficinas, la mayoría públicas, no le atienden, le niegan todo tipo de trabajo.
En estas oficinas existen personas que hacen cualquier actividad menos la que deben 
según el lugar que ocupan. El joven después de andar y andar, y no conseguir nada se da 
por vencido. Sale a la calle con un letrero que dice DESOCUPADO.
Nuestra visión de futuro es ofrecer a los jóvenes capacitación para ser emprendedores y 
que el mercado laboral no sea discriminador.

nombre o grupo: Rijcharina

formato: Teatro

título: Paso a paso se llega lejos

propuesta: Mediante nuestra obra de teatro queremos denunciar las amenazas del ALCA para los 
mercados nacionales ya que el ALCA favorece a las grandes industrias y no así a los 
pequeños productores. Y el poco apoyo que brindan los habitantes de nuestro país a 
nuestros propios productos. Los jóvenes debemos ayudar en la difusión de informar 
sobre el peligro del ALCA en nuestro país. También nos gustaría proponer otras formas de 
comercialización que sean más justas para los pequeños productores.

‘ CoChabamba
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nombre o grupo: Wiñay Ayni Kausay

formato: Exposición en power point

título: Fortalecer nuestras identidades culturales

propuesta: Fortalecer nuestras identidades culturales desde los jóvenes, motivando y fomentando 
las capacidades, propuestas y producciones que se desarrollan en diferentes espacios 
territoriales. Generar instrumentos desde nuestras cosmovisiones para facilitar procesos 
de reafirmación de las identidades en las diferentes culturas a través del intercambio 
intercultural. Nuestra visión de futuro es tener jóvenes fortalecidos en su identidad 
cultural (arte, tecnología, idioma, etc.), capaces de tomar decisiones y generar acciones 
de unidad e intercambio en el marco de la solidaridad, reciprocidad, responsabilidad y el 
respeto a la madre naturaleza.

nombre o grupo: Asociación de Jóvenes y Estudiantes MusuqJallpa (Amujall)

formato: Exposición en power point

título: Waynuchus sipakus khuskamanta purispa (Jóvenes caminado juntos)

propuesta: Desarrollo de nuestras comunidades indígenas – campesinas respetando los saberes 
ancestrales, en el marco del fortalecimiento de nuestra identidad cultural originaria.
Elaboración de propuestas desde la vivencia y saberes de nuestras comunidades para 
difundir políticas sociales.

nombre o grupo: COJOLDI

formato: Exposición en power point

título: La discriminación en distintos ámbitos

propuesta: Nuestra visión de futuro es eliminar la discriminación y para eso creemos que debemos 
dar información a través de diferentes posibilidades como el teatro, la exposición, etc. Para 
la discriminación podemos tomar ejemplo de la película X Men donde existe la diferencia 
entre un humano y un mutante. Creo que todos somos diferentes y es eso lo que se debe 
respetar.
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nombre o grupo: Jóvenes del Valle Alto

formato: Exposición en power point

título: Formación de líderes

propuesta: Jóvenes voluntarios e ir a capacitar a los barrios para que los jóvenes participen y así 
puedan salir del alcoholismo y de otros problemas sociales. A nivel político queremos 
trabajar a nivel de municipios y poder organizar eventos donde los jóvenes puedan 
participar.

nombre o grupo: C - ACE 

formato: teatro, música, narración oral, pintura

título:  Por una Bolivia diferente, creando, construyendo y educando

propuesta: Convertirnos en un referente nacional – internacional para la población infanto – juvenil;  
que facilita el proceso de aprendizaje a través de diferentes expresiones artísticas, en pro 
de la formación de humanos – bolivianos conscientes, responsables, conocedores de su 
cultura y comprometidos con el desarrollo de sus pueblos. Estableciendo centros en los 
diferentes departamentos de Bolivia y lazos en otros espacios del mundo.

nombre o grupo: Colegio Angelino Cuadrangular

formato:  Teatro y danza

título: Añoranzas del Beni

propuesta: Es una alegoría de la tierra boliviana en particular de la amazonía, que está representada 
por nosotros, su gente, su motor de impulso, su apariencia y fondo. Nuestro concepto es 
que tenemos un país único en el mundo, con sus virtudes, defectos, su pluriculturalidad 
y sus costumbres que cada región presenta. Como jóvenes es nuestro deber preservar 
y mejorar nuestra herencia y legado cultural. Nuestra visión es que la cultura es nuestra 
mejor arma contra las contraposiciones de nuestro país.

‘ Santa.Cruz

nombre o grupo: Proyecto de Orientación Moral

formato: Teatro

título: Soy especial

propuesta: Fortalecer e incrementar la calidad de vida del estudiante boliviano. Capacitar recursos 
humanos en principios y valores morales e introducirlos al sistema educativo nacional. Así 
queremos conseguir que el estudiante sea formado íntegramente para que contribuya a 
la sociedad. Trabajar la autoestima partiendo de la afirmación que cada uno de nosotros 
somos únicos y especiales sin importar nuestras debilidades físicas, mentales, psíquicas, 
etc.
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nombre o grupo: Red de Jóvenes Comunal de San Antonio de Parapetí

formato: Dramatización

título: No nos callarán

propuesta: Es necesario que todos estemos unidos para salvar a Bolivia y ayudarla a seguir viviendo. 
Si nos separamos o nos peleamos entre nosotros, entre los departamentos van a venir 
cuervos de otros países y van a saquear a nuestra Bolivia. En estos momentos Bolivia 
está agonizando porque EE.UU. le ha robado y le ha hecho daño. Cuba y Venezuela están 
haciendo lo mismo con ella. Por eso no debemos callar y ayudar entre todos a salvar a 
nuestra Bolivia.

nombre o grupo: Amigos de la Naturaleza Santa Rosa del Sahara (ANSAR)

formato: Película

título: Espíritu

propuesta: Se trata de una película de 20 minutos, sobre un joven que mata a un mono manechi por 
diversión y después le pasan cosas muy raras, incluso está a punto de perder la vida, hasta 
que cambia de actitud en relación a la naturaleza.
Nuestra visión de futuro es preservar nuestro medio ambiente y cambiar la relación 
hombres/sociedad y naturaleza/medioambiente. Hoy en la mañana hemos escuchado 
muchas visiones y la mayoría ha dicho que quieren un país unido, fuerte, etc., pero 
nadie se pone a pensar que de nada nos serviría eso si ya no tenemos aire puro, árboles, 
animales. Para nosotros lo más importante ahora es tener un espacio para habitar. Un 
espacio donde se pueda respirar un buen aire y se respete a los animales como a las 
plantas y los árboles.

nombre o grupo: Consejo de adolescentes

formato: Dramatización

título:  Participación juvenil

propuesta: Generar espacios de participación y determinación para los jóvenes en las decisiones de 
los municipios. Hacer partícipes a los jóvenes de los diseños de las políticas públicas ya que 
los jóvenes somos actores sociales imprescindibles en el futuro de nuestras sociedades.

nombre o grupo: COIJ

formato: Exposición en power point

título:  Políticas públicas orientadas a la juventud

propuesta: Asegurar la participación de los jóvenes en los planes de Desarrollo Municipal y 
Departamental. Promover la participación y el protagonismo de los jóvenes, porque sólo 
de este modo se podrá generar más y mejor demanda a favor de sus derechos.
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propuestas intergrupales 
por departamento la paz

Las propuestas que presentamos a continuación fueron 
realizadas por todos los participantes. Los mismos 
conformaron grupos heterogéneos, lo que permitió una 
mayor diversidad en la propuesta, en la temática y en las 
acciones. 

Por razones de sistematización y para facilitar el trabajo de 
los jóvenes, el equipo coordinador sugirió un formato de 
presentación que fue aceptado por todos. Sin embargo, 
algunos grupos, emplearon otros formatos. Para la 
reproducción respetamos los formatos utilizados por los 
grupos.

grupo.b:.violencia.intrafamiliar

Problema.a.resolver:.
 Violencia intrafamiliar. 
¿quiénes.van.a.resolver.el.problema? 
 Defensorías.
 Seminarios.
 Participación de los integrantes de la 

familia.
¿en.qué.tiempo.vamos.a.resolver.el.

problema?
 Resolver paso a paso.
 El tiempo suficiente para que la 

familia recapacite.
¿qué.acciones.vamos.a.realizar.para.

resolver.el.problema?
 Participar en los talleres y seminarios.
 Realizar teatros para fortalecer a 

otros.
¿Con.qué.recursos.vamos.a.solucionar.

el.problema?
 Un grupo de teatro.
 Vestuario.
 Materiales didácticos (folletos).
¿de.dónde.vamos.a.conseguir.los.

recursos?
 Pedir ayuda a los ONGs (Organización 

No Gubernamental).
 Abrir campañas para los talleres.

grupo.a:.monotonía

Problema.a.resolver:.
 La  monotonía, la crisis de identidad y 

la falta de visiones en los jóvenes.
¿quiénes.van.a.resolver.el.problema? 
 Nosotros.
¿en.qué.tiempo.vamos.a.resolver.el.

problema?
 Desde junio del 2006 hasta julio 

del 2007. “Proyecto anual” sujeto a 
cambios.

¿qué.acciones.vamos.a.realizar.para.
resolver.el.problema?

 Sondeo mediante encuestas.
 Sensibilización: teatro, música y 

mediante diferentes formas de 
expresión.

¿Con.qué.recursos.vamos.a.solucionar.
el.problema?

 Al principio partirá de nosotros, luego 
buscaremos apoyo.
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grupo.C:.
La.contaminación.de.la.basura

Problema.a.resolver: 
  La contaminación de la basura
¿quiénes.van.a.resolver.el.problema? 
 Nosotros (jóvenes, niños, hombres, 

mujeres, todos empezando desde 
nuestras casas).

 La sociedad coordinando con la 
Alcaldía.

¿en.qué.tiempo.vamos.a.resolver.el.
problema?

 Como grupo: desde hoy.
 Como sociedad: a mediano plazo.
¿qué.acciones.vamos.a.realizar.para.

resolver.el.problema?
 Formando grupos en nuestra 

vecindad con:
 Estudiantes, jóvenes, vecinos 

voluntarios y todos los que quieran.
 Concientizando a la sociedad con 

panfletos, folletos, medios de 
comunicación, con mensajes.

 Haciendo cumplir a la Alcaldía  sobre 
el recojo de éstos. Plantando plantas 
con más flores.

¿Con.qué.recursos.vamos.a.solucionar.
el.problema?

Con la unión y apoyo de todos, 
aportando propuestas como 
“reciclaje”, formando, construyendo 
más fábricas.

¿de.dónde.vamos.a.conseguir.los.
recursos?

 En nuestra misma sociedad, 
reuniendo las cosas desechables 
como papeles, botellas plásticas, 
etc. Reciclarlas dándoles otros usos. 
Ejemplo: COPELMA.

 Ciudad “LIMPIA” es una ciudad con 
“PROGRESO”.

grupo.d:.
tristeza.interior

Problema.a.resolver: 
 Tristeza interior.
¿quiénes.van.a.resolver.el.problema? 
 Wara.
¿en.qué.tiempo.vamos.a.resolver.el.

problema?
 Un jornal, en diferentes 

oportunidades durante abril.
¿qué.acciones.vamos.a.realizar.para.

resolver.el.problema?
 Animaciones lúdicas, juegos, danza, 

música, etc.
¿Con.qué.recursos.vamos.a.solucionar.

el.problema?
 Recursos humanos y otros.
¿de.dónde.vamos.a.conseguir.los.

recursos?
 Apoyo de la Alcaldía.
 Otros auspiciadotes.
 WARA
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grupo.e:.
violencia.intrafamiliar
 Física: cuando se hace uso de la fuerza (golpes).
 Psicológica: Insultos, falta de comunicación, 

malos tratos.

faciltadores. tiempo. acciones/.actividades recursos. recursos.a.conseguir

Nosotros 

•    Teatro:
• Tipos de familia
• Familia conflictiva 

agresiva
• Familia pasiva
• Familia asertiva

Espacios en institutos 
(escuelas, colegios)
Materiales de actuación 
(vestuario)
Material de publicación
Invitaciones
Folletos 

Instituciones
Grupos nacionales e 
internacionales

grupo.f:.
Súper.amigos

Problema.a.resolver: 
 Falta de educación en desechos de basura.
¿quiénes.van.a.resolver.el.problema? 
 Nosotros (Súper amigos).
¿en.qué.tiempo.vamos.a.resolver.el.problema?
 Un año. 
¿qué.acciones.vamos.a.realizar.para.resolver.el.problema?
 Ir a colegios, plazas, hacer teatro, talleres, u otras formas de incentivo.
¿Con.qué.recursos.vamos.a.solucionar.el.problema?
 Panfletos, pinturas, logos, spot publicitario, recicladores.
¿de.dónde.vamos.a.conseguir.los.recursos?
 Subalcaldía, ONG, Prefectura, ayuda comunitaria.

    LA UNION HACE LA LIMPIEZA
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grupo.de.representantes.del.taller.La.Paz:.
orientación.integral.para.la.vida.con.jóvenes

Problema.a.resolver:.
 Falta de orientación integral: información, motivación, superación, vocación, oportunidades.
¿quiénes.van.a.resolver.el.problema?.
 Jóvenes  
 Entre 15 – 18 años
 Entre 19 – 30 años y voluntarios
¿en.qué.tiempo.vamos.a.resolver.el.problema?
 Corto plazo: prueba piloto 1 mes, aproximadamente
 Mediano: 6 meses
 Largo: talleres de seguimiento y evaluación - sistematización
qué.acciones.vamos.a.realizar.para.resolver.el.problema
 Talleres de información y orientación para jóvenes.
 Visitas a colegios, diagnóstico.
 Elaboración de una guía metodológica para los talleres.
Con.qué.recursos.vamos.a.solucionar.el.problema
 Recursos humanos 
 Material logístico
 Económicos
 Lugar 
 Organizaciones Juveniles

El mundo está fregado, dice la mayoría de los jóvenes, mi idea es que para cambiar el mundo 
tenemos que hacerlo uniéndonos sin diferencias. Hay que salir del encierro, preocuparse por 
los problemas de los otros. Los indígenas deberían pensar en el oso panda, el medio ambiente 
del mundo y la capa de ozono, Los chinos conocer la hoja de coca y los problemas como el 
terrorismo. Los occidentales preocuparse por el hambre del mundo. Hay que votar las cosas 
inútiles, trago, contaminación, alcohol, cigarrillos.

Mirna (La Paz)
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‘ CoChabamba
En el taller de Cochabamba cambiamos el formato y 
la metodología para la elaboración de las propuestas 
intergrupales. Los jóvenes aplicaron la metodología del 
FODA a la realidad boliviana y del análisis de los resultados 
surgieron estas propuestas con sus planes de acción.

PLan.de.aCCión

objetivo.   Concientización, reflexión para la recuperación de los valores sociales.

PartiCiPanteS  Los grupos, Jocoldi, Ayni, Rijcharina.

Lugar.    Colegios, comunidades, instituciones que respondan a una convocatoria.

duraCión.   5 meses.

aCtividadeS   Talleres con participación dinámica.

reCurSoS   Económicos, materiales y humanos.

fuenteS.de.obtenCión Autofinanciamiento e instituciones que apoyen nuestro proyecto.

grupo.1:
joCoLdi,.ayni,.rijCharina

fortaLezaS debiLidadeS amenazaS oPortunidadeS

Diversidad cultural
Recursos Naturales
Biodiversidad
Permanencia de valores.
Participación. política de 
diversos  factores.
Interculturalidad.
Alfabetización.

Sometimiento.
Dependencia económica.
Des-unión.
Discriminación.
Conformismo.
Falta de compromiso.
Desinformación.
Migración.
Falta de oportunidad.

Globalización
Medios de 
comunicación.
Presión Política.
Contrabando.
Neoliberalismo.

Becas de estudio.

ESTRATEGIAS
Talleres informativos de difusión sobre recuperación de valores sociales.
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grupo.2:.
rijChariSun..rijChari.-.rijCharina

fortaLezaS debiLidadeS amenazaS oPortunidadeS

Riquezas naturales 
renovables y no 
renovables.

Mal manejo 
político.

Empresas transnacionales 
que absorben la economía 
del país.
Tratados de comercio 
perjudiciales.

Mercados internos y 
externos.
Industrialización.

eStrategiaS
Mayor transparencia en el manejo económico, control social.

PLan.de.aCCión

objetivo    Difundir los temas sociales más urgentes.

PartiCiPanteS   Departamento de Cochabamba (población en general).

Lugar.     Departamento de Cochabamba.

duraCión    1 año. 

aCtividadeS    Revistas, material audiovisual y teatro.

reCurSoS.    Capacitadores, materiales educativos y audiovisuales.

fuenteS.de.obtenCión.  ONG Internacionales.
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grupo.3:.
WiÑay.–.Cetm

fortaLezaS debiLidadeS amenazaS oPortunidadeS

La participación 
activa-política de 
los jóvenes.
La búsqueda de 
una participación 
colectiva en 
lugar de la 
individualidad.
El respeto 
y diálogo 
entre culturas 
originarias. 
El saber ancestral.
La dualidad entre 
lo racional y lo 
espiritual.

El machismo/ feminismo. 
Sexismo.
Falta de una formación 
crítica
y autocrítica.
La barrera del lenguaje.
La discriminación a través 
de la estigmatización.
Falta de acciones concretas.
No ser protagonistas ante 
las problemáticas sociales 
del cambio.
El regionalismo.

La imposición de políticas
sociales y económicas 
imperialistas. 
El choque cultural que se 
da por imposiciones.
La manipulación de la 
información a través de 
los mass-media (discurso 
hegemónico).
Colonialismo interno. 
Patrones mentales.

La coyuntura actual. 
Constituyente/Autonomías
La diversidad cultural.
La alfabetización.
El decir y hacer a través de 
un empoderamiento de los 
jóvenes.
Las relaciones con otros 
países latinoamericanos para 
fortalecer nuestra identidad.

eStrategiaS
Diálogo intercultural.                                                                     Fortalecimiento de la identidad.
Revalorización de prácticas culturales originarias.               Conciencia social.
Formación política e ideológica.                                                Formación de una “Unión Latinoamericana”, 
                                                                                                              a niveles económico-político-social.
                                                                                                              Participación de jóvenes.

PLan.de.aCCión

objetivo	 	 	 Incentivar una formación política e ideológica en los jóvenes. 

PartiCiPanteS  Jóvenes del grupo Wiñay, jóvenes de CETM, jóvenes de 20 colegios de 4to medio.

Lugar    Ambientes de las unidades educativas.

duraCión   4 meses desde el inicio del Plan. 

aCtividadeS   Taller de análisis crítico sobre las políticas actuales en nuestro país. 

    Taller de cosmovisión andina.  Boletín informativo.

    Feria cultural.    Documentación de las actividades.

reCurSoS   Jóvenes de CETEM.

    Jóvenes de Wiñay.

materiaLeS   fotocopias, papelógrafos, marcadores, cinta adhesiva, 

    equipo audiovisual, telas, impresiones, pasajes. 

fuenteS.de.obtenCión Autogestión y aportes voluntarios. 



92 V I S I O N E S  D E  F U T U R O ,  D E S A R R O L L O   Y  P R O G R E S O 

Santa.Cruz
En el taller de Santa Cruz también trabajamos con el 
análisis del  FODA. A diferencia de Cochabamba con los 
de Santa Cruz, realizamos el análisis de manera grupal y 

luego colectiva con todos los participantes. Por una razón 
de efectividad les propusimos un par de preguntas que 
ayudarían a articular en planes de acción los resultados 
de los análisis. Aunque durante la exposición de sus 
propuestas advertimos que sus proyectos y propuestas 
habían superado de lejos nuestro modesto cuestionario.

grupo.1:.
PLan.de.réPLiCa

enseñando.para.enseñar

¿qué.queremos.lograr?
 Óptima educación integral en las comunidades alejadas.
¿quiénes.ejecutarán.el.plan?
 Un equipo técnico formado para capacitar a facilitadores de la comunidad o región.
 Equipo - Jóvenes
 - Comunarios
 - Estudiantes
 - Personal del Estado
 - Profesionales de diferentes áreas.

¿en.cuánto.tiempo?
 6 meses para ejecutar el plan en una fase inicial.
 2 semanas para identificar proyectos ya en ejecución para coordinación y asesoramiento.
 1 semana de sensibilización, concienciación a través de talleres.
 2 semanas de capacitación al recurso humano o puesta en marcha el proceso de capacitación.
¿Con.qué.recursos?
 Humanos, materiales, técnicos.
¿de.dónde.vamos.a.obtener.los.recursos?
 - Alianzas estratégicas con el Estado.
 - Convenios con instituciones privadas.
 - Organización de eventos para recaudación de fondos.
 - Campeonatos.
 - Festivales tradicionales.
 - Exposición de productos artesanales.
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grupo.2:.
diverSifiCarte.boLivia

formación.complementaria.a.través.de.actividades.artísticas.y.culturales.para.adolescentes.y.
jóvenes...www.diversificartebolivia.org

1..¿qué.queremos.lograr?
 • Formar personas sensibles a su entorno, propositivas, con liderazgo y valores, valiéndonos de las actividades 

artísticas y culturales.
 • Para que los jóvenes no seamos indiferentes a nuestra realidad y para que seamos jóvenes propositivos. 
2...¿quiénes.ejecutarán.el.plan?
 • Concejo Municipal de la Juventud de Santa Cruz.
 • Programa de Orientación Moral  ( POM ).
 • Centro de Arte, Cultura y Educación.
 • El plan estaría ejecutado por jóvenes de diferentes instituciones que participaron en este taller.
3...¿en.cuánto.tiempo?

 • Lo realizaríamos en ocho meses a través de talleres de diferentes tipos. Como teatro, danza, lenguas nativas y 
extranjeras.

4..¿qué.actividades.puedo.realizar?
 Talleres semanales
 • Teatro  •  Realidad Nacional    •  Canto    •  Educación Sexual  •  Danza •  Alfabetización  •  Tecnológica
 • Ecología y Medio Ambiente  •  Educación Financiera  •  Idiomas extranjeros y nativos  • Guías Turísticos
 • Los talleres no son el objetivo sino el medio para formar jóvenes con valores, críticos, capaces de aportar algo a su    

sociedad.
 • También queremos trabajar el medio ambiente para que los jóvenes estén conscientes de su entorno.
 • La alfabetización tecnológica para estar al día en los avances. Educación financiera para saber que hacer con su 

dinero y que el dinero trabaje para uno mismo.
5..¿Con.qué.recursos?
 Materiales.  
 •  Centros culturales en cuanto a infraestructura.  • Material de acuerdo al tipo de taller.
 • Humanos.  • Instructores  • Coordinadores Provinciales  •Tecnológicos. 
 •  Sitio Web:  http://www.diversificartebolivia.org
 • Utilizaríamos el material que sea necesario para cada disciplina.
 • En los recursos humanos contaríamos con gente que capacite, que coordine, que organice.
6..¿de.dónde.vamos.a.obtener.los.recursos?
 Inicialmente los recursos provendrán de los actores principales.
 Fuente de los recursos:
 • Privados.  • Empresas   • ONGs  • Medios de comunicación  • Públicos.  
 • H.A.M.   • Sub-Alcaldías  • Cooperativas de Servicios Básicos.
 • Los recursos vendrán del aporte de cada uno de las organizaciones y las fuentes de financiamiento estarían las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los medios de comunicación y los fondos de las alcaldías y 
de las cooperativas de fondos básicos.

 • Queremos también difundir el proyecto en las provincias y replicar los talleres realizados en el área urbana, así 
queremos llegar a nivel nacional y queremos transversalizar valores, tecnología, etc.
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gruPo.3:.
red.de.tranSformaCión.juveniL

¿qué.queremos.lograr?
 Formar redes de transformación juvenil para que los jóvenes tengan incidencia en el ámbito de la 

educación, cultura, arte, turismo y ecología.
 El objetivo es la.integración de los jóvenes a los municipios mediante organizaciones e instituciones 

juveniles.
¿quiénes.ejecutarán.el.plan?
 Como la mayoría de los participantes eran de San Antonio, hemos visto qué podíamos hacer 

que ayude a la comunidad. Hemos pensado en crear una red que parta de este taller porque no 
vamos a tener la oportunidad de volver a encontrarnos. Los ejecutores seríamos nosotros en 
acompañamiento con la RED.

¿en.cuánto.tiempo?
 Inicialmente un año.
Con.qué.recursos..Público:
. Prefecturas.. . Alcaldías y  Sub-Alcaldías
 Centros Culturales  Privado  ONGs y otros
¿qué.actividades.se.realizarán?
 Esta red tendrá diferentes disciplinas, como el arte, la educación, el turismo, la cultura y todas van a 

tener como herramienta el arte.
 En cultura se trabajará la diversidad, en arte todas las dimensiones, en ecología el medio ambiente, 

en turismo las artesanías y serán parte de esto los jóvenes que ya se están fortaleciendo en las 
comunidades y otros jóvenes que hay que fortalecer.

 Por distrito se organizarán todas las organizaciones y de ahí saldrán los representantes que 
trabajarán en una asamblea para luego ser los representantes  a nivel nacional.

 Las actividades que vamos a realizar son talleres, ferias, festivales, exposiciones.
 En cuanto a recursos tenemos a nivel público: prefecturas, alcaldías, sub-alcaldías, centros culturales.
 A nivel privado: ONG y otros.
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grupo.4:.
PLan.de.red.juveniL.de.LídereS.viSionarioS

Lluvia.de.ideas

• trabajo.Social.– En todos los ámbitos ( ayuda comunitaria – Social – Político – Económico).
•. desde.el.concepto.artístico
• Principios.y.valores  - Líderes en constante capacitación en DDHH, desarrollo humano, temática juvenil, 

políticas públicas.
• mecanismos.de.comunicación.e.incentivo.(reconocimiento)
•. apoyo.financiero – mínimo (transporte, alimentación)
• Convocatoria abierta – Jóvenes líderes de las provincias.
• red.nacional.– Santa Cruz, El Alto, La Paz, Cochabamba y Beni.
• recursos – RRHH jóvenes, materiales para capacitación, espacio físico, recursos económicos.
• elaboración.de.un.Poa
•. objetivos – Capacitar a líderes juveniles en principios y valores para fortalecer el DDHH en el ámbito social, 

económico, político y cultural.
• Participantes – Jóvenes de organizaciones juveniles, instituciones públicas y privadas, agencias de cooperación 

y personas que deseen integrar la Red.
• ejes.de.trabajo – Desarrollo humano – Ayuda comunitaria (social, política, económica) – Políticas públicas 

juveniles.
• estructura - Funcionará con comités  organizadores (Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba – Provincias).
• Comunicación – YahooGroups – Blog (página gratis en Internet).

Plan de Acción - 2006

actividades recursos tiempo.y.Lugar responsables observaciones

1ra reunión de Líderes de 
Base.

Propios. 30 julio. Comité organizador. -  Elaborar el  proyecto.
-  Redactar  
  convocatoria.

Realizar taller de capacitación 
sobre el proyecto.

Recursos 
generados.

15 agosto al 15 
septiembre
UAGRM Fac. 
Humanidades. 

Comité organizador. -  Capacitación y sociali- 
   zación del proyecto.
-  Establecer  
   financiamiento.

Coordinación de 
Instituciones UAGRM, Dir. 
Distrital  de Educación.
Unidades Educativas, H.A.M. 
( varias).

Propios y de 
financiadotes.

15 agosto al 15 
octubre

Comité organizador

Las instituciones

Ejecución del Proyecto Financiadores 15  octubre al 30  
noviembre

Comité organizador Cronograma específico a 
desarrollarse.
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grupo.5:.
red.diverSifiCarte

¿qué.queremos.lograr?
•  Consolidar una red que articula interactivamente a todas las secciones de Bolivia en pro del desarrollo 

consciente, comprometido, responsable con la transformación de una sociedad que considera a la diversidad 
como potenciales para incidir en la comunidad internacional. Para ello queremos:

•  Formar personas sensibles a su entorno, propositivas, con liderazgo y valores, valiéndonos de las actividades 
artísticas y culturales.

•  Una red porque implica unidad, articulación y diversificarte, porque la idea es trabajar con niños y adultos 
englobando de esa manera a distintas generaciones.

•  También queremos utilizar la diversidad de potencialidades para fortalecer nuestras visiones. 
•  Nosotros planteamos impactar en la comunidad internacional con la diversidad de potencialidades no como 

imperio sino como una forma de conjugar la diversidad global y así 
estaríamos incidiendo en la comunidad mundial.

2..¿quiénes.ejecutarán.el.plan?
• Concejo Municipal de la Juventud de Santa Cruz.
• Programa de Orientación Moral  ( POM ).
• Centro de Arte, Cultura y Educación.

3..¿en.cuánto.tiempo?
• Límite temporal. 8 meses.

4..¿qué.actividades.se.realizarán?
 Talleres semanales

• Teatro   • Realidad Nacional
• Canto   • Educación Sexual
• Danza   • Alfabetización 
• Tecnológica  • Ecología y Medio Ambiente
• Educación Financiera • Idiomas extranjeros y nativos 
• Guías Turísticos

A nivel de responsables queremos formar un comité de 
líderes para no caer en los caudillos.

Como segunda actividad tendremos el taller de capacitación 
sobre el proyecto que armaremos aquí.
A nivel de recursos veremos que en la primera etapa no 
sean necesarios muchos recursos económicos.

Luego haremos la socialización del proyecto para ver 
quiénes pueden ser los posibles financiadores o con 
quiénes podemos hacer alianzas. También tomaremos en 
cuenta a las Direcciones Distritales porque si queremos que 
el proyecto llegue a largo plazo necesitamos trabajar con 
estudiantes de colegio y con jóvenes. 

Vamos a partir con dos objetivos específicos con las 
direcciones distritales, por un lado formaremos líderes y por 
otro lado dotaremos a los profesores de técnicas para que 
ellos puedan trabajar con teatro y con técnicas adecuadas.
En cuanto a recursos trataremos de hacer alianzas y en 
cuanto a tiempo hemos contemplado dos meses de trabajo 
en coordinación paralelamente a los talleres. 

Acotación final: Creo que hay una linda coincidencia, 
pues a todos se nos ha ocurrido el trabajar con el arte, 
que es una herramienta lúdica muy útil por eso sería 
bueno que nos podamos unir ya que todos perseguimos 
el mismo fin.
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Nosotros queremos trabajar con directores distritales de 
cada provincia, lo que haríamos es un festival de valores con 
el objetivo de que los jóvenes de las promociones pudieran 
mostrar lo que saben hacer: cantar, bailar, etc.

Luego haríamos un festival interdepartamental para 
intercambiar cultura.
Los festivales intercolegiales se harían tomando en cuenta 
el aniversario de los colegios. Nuestra otra actividad sería 
“Expocienciarte”, donde se expongan trabajos científicos 
y trabajos artísticos para integrar todas las materias de tal 
modo que los jóvenes se den cuenta que todos están en 
relación por eso se les da porque todas vienen de una sola 
madre que es la filosofía.

La idea sería hacer estas ferias en las fechas cívicas de cada 
departamento, porque tenemos como fin realizar esto 
a partir de ideas comprometidas con su medio, con su 
sociedad.

Si esta actividad se hace por ejemplo el 24 de septiembre 
podríamos ver que en vez de irnos a tocar la tamborita poda-
mos hacer un festival donde aprendamos colectivamente.

Los festivales intercolegiales se realizarían en las vacaciones 
para que se rompan las rivalidades.

En los centros y bibliotecas se quieren hacer talleres para 
que se hagan cada sábado de manera que esto sea una 
herramienta que fortalezca las transversales. Ahí también 
haríamos festivales de arte y ciencia. Haríamos también 
campamentos interculturales para que una vez al año 
se realice un encuentro entre adolescentes y jóvenes. El 
objetivo central sería evaluar con los jóvenes sobre los 
talleres y las ferias y como dice intercultural sería hacerlo 
con jóvenes de todo el país y de todas las culturas.

Luego estarían los campamentos evaluativos que 
organizarían con la comisión que coordina la red a nivel 

nacional, con personas que coordinen para hablar, no 
desde los traumas que hemos tenido, sino desde el 
aprendizaje que nos ha dejado lo malo que nos ha pasado 
para no hablar desde la herida.

Nuestro proyecto se sometería a una constante 
evaluación.
También tenemos la promoción del turismo, las ferias, 
talleres de información y concientización tomando en 
cuenta temas como el medio   ambiente, también queremos 
potenciar los valores humanos: la educación sexual, la 
interculturalidad, la formación ciudadana, la política, la 
alfabetización tecnológica y los paquetes turísticos. 

En el caso de ferias se deberían realizar de acuerdo a las fe-
chas importantes que hay en las regiones. Para realzar los 
recursos humanos, empoderando a la gente que vive ahí.

¿Con.qué.recursos?
Materiales:  
* Centros culturales en cuanto a infraestructura
* Material de acuerdo al tipo de taller

Humanos:  
* Instructores
* Coordinadores provinciales
• Tecnológicos. 
* Sitio Web: http://www.diversificartebolivia.org

¿de.dónde.vamos.a.obtener.recursos?
Inicialmente los recursos provendrán de los actores 
principales.

En cuanto a los recursos tenemos los recursos humanos 
internos que son las instituciones y las comisiones. Los 
recursos externos estarían tomados en cuenta por las 
personas voluntarias para que dicten talleres de estos 
temas u otros temas de relevancia social.

Se dice que el águila alcanza alturas que otros animales solo sueñan y yo busco alcanzar sueños 
bastante altos.

Carolina Gómez
Estos días son la semilla de una página azul que se descuelga del cielo y nos sirve de alas.

Juan Manuel Vargas
Sentir Libre, Pensar es mi lema

Claudia Vaca
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Los recursos internos lo vamos a generar a partir de nosotros 
mismos. Y los recursos externos lo vamos a generar a 
partir de la venta de los productos para no depender de 
financiamientos externo.

Para lo externo estaría el comprometer a las empresas 
privadas, públicas y autoridades.

En el caso de que nadie acepte apoyar nuestro proyecto 
podríamos hacer con las siguientes fuentes: las fuentes 
de los recursos serían las actividades que podamos hacer 
nosotros mismos: ferias barriales, veladas, talleres.

A nivel de departamentos tenemos las bibliotecas y las 
unidades educativas.

Si tuviera un millón de amigos y a cada uno se le puede 
pedir un boliviano ya tendría lo suficiente para poder iniciar 
un proyecto.

Propuestas.intergeneracionales.e.
interdepartamentales
Para la formulación de las siguientes propuestas se armaron 
mesas de trabajo, a las cuales se adscribieron de manera 
voluntaria tanto los jóvenes, los intelectuales y el público 
en general. 

Las siguientes propuestas obtenidas en las mesas de trabajo 
en el Foro Intergeneracional son logros del diálogo entre 
las visiones de los participantes de la segunda fase con las 
visiones de algunos de los participantes de la primera fase 
del Proyecto: “Progreso en diferentes culturas”.

Mesa 1: Cultura - Identidad

ProPueStaS

• A partir de mi estar, diversificar- te Bolivia.
• En el arte
• Ferias 
• Comunicación
• Medio ambiente
• Turismo
• Redescubrir para valorar la identidad mediante 

la educación y los medios de comunicación por 
“orgullo boliviano”.

En base a la cultura se forma la identidad y a partir de la 
identidad se forma la cultura.

A partir del saber lo que somos nosotros estamos aquí y 
podemos vernos como seres humanos, y de esa forma 
salir hacia fuera y mostrarnos hacia fuera. Mediante la 
comunicación podemos defender nuestros propios medios 
de comunicación porque los que hay sólo manipulan lo que 
nosotros somos y nos tratan de manipular y desean desviar 
nuestros objetivos.

Otra forma de comunicación son los encuentros, las ferias, 
el medio ambiente y manejar esto y fortalecer nuestra 
cultura. El hecho que seamos diversos no significa que 
seamos extraños a los otros se trata de redescubrir nuestra 
identidad. 
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A partir de mi estar implica que la propuesta surge desde 
nuestro punto de partida y desde donde estamos. 

Como objetivo es hacer conocer nuestra cultura hacia fuera 
e identificar lo que es nuestro, no dejarnos quitar nuestra 
identidad.

El arte puede ser la herramienta para fortalecer nuestra 
identidad y de acuerdo a la fortaleza de nuestra identidad 
podemos mirar adelante y con esa base podemos construir 
con aquello que conocemos y sabemos hacer.

Mesa 2:  Economía y biodiversidad

biodiverSidad.

Propuestas para enriquecer las estrategias sobre 
biodiversidad:

• Turismo: recopilar información de la agenda 
cultural de cada departamento, mediante 
internet.

• Proponer y coordinar con el Viceministerio de 
Turismo.

• Impulsar el turismo, atrayendo a inversionistas.
• Promover el turismo que muestra la cadena 

productiva de los productos que se exportan y 
producen.

• Solicitar al gobierno que declare las zonas 
protegidas dedicadas al turismo.

• Reciclaje, como práctica en los colegios.

Tenemos propuestas para el gobierno pero también 
tenemos acciones concretas para delimitar nuestro cambio 
de acción.
La conciencia medioambiental.
Recopilar la información de la agenda cultural de cada 
departamento y difundirla, atraer inversionistas significa 
recuperar recursos para que las comunidades se apropien 
del proyecto.
La cadena productiva, como el turismo del café.

Solicitar al gobierno que declare área protegida que sería el 
ecoturismo. Proponemos el reciclaje en los colegios.
Si bien es cierto que un país sin valores también tiene una 
crisis económica pero es cierto que se puede buscar un 
equilibrio haciendo énfasis en los productos orgánicos.
Utilizar una economía sostenible. Realizar alianzas 
estratégicas de cada grupo que produce diferentes cosas. 

Plantear al gobierno que el desayuno escolar se haga 
desde nuestro propio lugar y consumir lo que nosotros 
producimos. Mejorar los caminos para implementar la 
logística de intercambio de productos para comercializar 
nuestros productos internos. Aprovechar la posición 
geográfica del país. 

eConomía

• Producir productos orgánicos. 
• Promover la agricultura ecológica y sostenible.
• Realizar alianzas estratégicas de cada grupo, de 

cada departamento, con organizaciones con 
experiencia en producción orgánica.

• Que el desayuno escolar tenga productos del 
lugar o región.

• Exigir el mejoramiento e implementar los 
caminos para integrar al país y mejorar la  
logística de comercialización, para el mercado 
interno y externo. Aprovechando también la 
ubicación geográfica estratégica de Bolivia.

 CoNCLusióN GENERAL: CREAR uN BLoG 
GENERAL PARA CoMPARTiR EXPERiENCiAs 
soBRE MEDio AMBiENTE Y TuRisMo. uNA 
RED ViRTuAL

Mesa 3: Educación

red.naCionaL.de.jóveneS

• Mediante el arte, promover el conocimiento y 
revalorización de nuestras culturas.

• Socializar temas de contenido político, cultural 
y social.

• Crear obras literarias musicales, para formar un 
material artístico nacional.

• Institucionalizar encuentros artísticos locales, 
nacionales.

• “Encuentro Nacional DIVERSIFIC-ARTE Bolivia”.
• Producir obras con temáticas sociales, culturales 

e históricas.
• Realizar talleres para capacitar a niños y jóvenes 

que elaborarían un producto artístico.

Como.debe.Ser.La.eduCaCión:

• Tener una educación integral e intercultural, 
intracultural. El arte como herramienta, 
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liderazgo y orientación vocacional.
• Reestructurar la curricula educacional y 

actualizar a los maestros.
• Fortalecer y actualizar textos originarios.
• Promover la participación de los padres de 

familia en la educación de sus hijos.
• Crear/apoyar centros artísticos. 
• Crear centros estudiantiles.
• Que se brinde el servicio comunitario como una 

obligación (S.C.O).

Mediante el arte, promover conocimiento y revaloración de 
nuestras culturas.

Socializar las tradiciones de las diferentes regiones para 
conocer nuestra diversidad cultural y revalorizarla.

Las obras literarias que puedan volverse obras teatrales, 
igual que las obras musicales y así hacer una plataforma 
para que los puedan conocer. 

Producir obras con temáticas históricas. Seleccionar 
material e ir montando una obra valiéndose del material 
investigado sobre nuestras tradiciones.

Realizar talleres para capacitar a niños y jóvenes: música, 
teatro, canto, pintura, etc.

Tener una educación integral que no sea sólo de las materias 
sino una educación de valores y ética, intra, intercultural. 
Incluir el arte en la educación.

Orientación vocacional para ser tomado en cuenta desde 
primero de secundaria.

Reestructurar y ver la currícula. Actualizar a los maestros, 
hemos visto que hay una enorme deficiencia en los maestros 
y eso es necesario cambiar. Por eso hay que actualizarlos y 
fortalecerlos. Actualizar y fortalecer textos originarios.

Promover la participación de los padres de familia, que se 
involucren en la formación de sus hijos.

Crear.y.aPoyar.CentroS.artíStiCoS:

Crear centros estudiantiles que evalúen al docente y 
promover encuentros estudiantiles.

Que se den servicios comunitarios porque hace más 
sensible al ser humano.

Aprovechar los medios de comunicación para poder educar 
en la distancia a las comunidades.
Vamos a entregar nuestras propuestas a los constituyentes 
y si nos escuchan bien y, si no nos escuchan, vamos a seguir 
organizándonos para conseguir nuestros objetivos.

Hay que tomar en cuenta el poder del magisterio para que 
los estudiantes puedan organizarse y tengan la capacidad 
de cambiar si los del magisterio no quieren hacerlo. Sólo 
eso posibilitará que la educación sea de calidad.

Mesa 4: Política

objetivo:.
Plantear estrategias de organización para ejecutar las 
propuestas de/y por los jóvenes, en pro de la construcción 
de Bolivia en sus diferentes ámbitos: cultura e identidad, 
educación, economía y biodiversidad.

• Impulsar espacios de concertación nacional. 
Ejemplo: mesa de concertación nacional 
de líderes visionarios, conformada por los 
diferentes jóvenes interesados en participar en 
la construcción del país.

• Crear y fortalecer grupos, organizaciones y 
redes juveniles, a nivel local, regional, nacional e 
internacional.

• Generar espacios de debate sobre la 
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participación y la incidencia política de los 
jóvenes.

PrinCiPioS.o.LineamientoS.PoLítiCoS:
• Reciprocidad
• Complementariedad
• Justicia
• Respeto
• Tolerancia
• Paridad
• Solidaridad

Este es un espacio donde hemos podido conocer las 
diferentes realidades que responde a las heterogéneas 
situaciones del país.

Las leyes no aumentarán la participación de los jóvenes 
sino nuestro mutuo apoyo y nuestra actividad y las leyes 
surgirían como cohesión y no coerción.

En este espacio todas las estrategias tienen que girar en 
torno al hacer y decir, sin intenciones impositivas sino de 
aporte.

objetivo.de.La.meSa

Plantear estrategias de organización para ejecutar las 
propuestas de y con los jóvenes en sus diversos ámbitos, 
cultura, arte. Crear y fortalecer grupos y redes  juveniles. 

Generar espacios de debate de la participación e incidencia  
de los jóvenes.

Principios o lineamientos políticos
Reciprocidad
Complementariedad
Justicia
Respeto
Tolerancia
Paridad y alternancia
Solidaridad. 

Nuestra propuesta está encaminada a lograr un equilibrio 
cósmico. Aquello que va caracterizar a este grupo es 
utópico, pero es lograr un equilibrio cósmico no sólo entre 
individuos, grupos o comunidades sino que va más allá. 
Nosotros buscamos el vivir bien, que es el equilibrio con los 
diferentes elementos de la naturaleza.



C- ACE difícil poder definir
Personas que sigan las huellas de sueños
Tal vez mejor estaré de la mano
De personas que caminen  tras ellos.
La realidad cambiante nos succiona
A resignarnos en un cotidiano
Y detiene líderes emergentes
Para mantenernos cabisbajo
Pero se levanta la frente y se despierta
Cuando de pronto se hacen manifiestas
Intenciones de fuego y de agua (bis)
Para barrer y crear futuro
(Canción del grupo C- ACE)

 (santa Cruz)

c U A R T A  P A R T E



C- ACE difícil poder definir
Personas que sigan las huellas de sueños
Tal vez mejor estaré de la mano
De personas que caminen  tras ellos.
La realidad cambiante nos succiona
A resignarnos en un cotidiano
Y detiene líderes emergentes
Para mantenernos cabisbajo
Pero se levanta la frente y se despierta
Cuando de pronto se hacen manifiestas
Intenciones de fuego y de agua (bis)
Para barrer y crear futuro
(Canción del grupo C- ACE)

 (santa Cruz)

c U A R T A  P A R T E

REcoMEndAcIonEs
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‘ aSambLea.ConStituyente

Los jóvenes participantes, al finalizar el taller nacional, 
decidieron elaborar un documento para ser entregado 
a la Asamblea Constituyente. Para ello sugirieron leer 
las memorias de los talleres departamentales, difundir 
la información en sus departamentos y luego elaborar 
documentos petitorios por departamento, para luego 
analizar los mismos en un taller nacional de representantes, 
en el cual además se elaboraría el documento final a 
entregarse a las Comisiones: Visión de País, Desarrollo 
Integral, Desarrollo, Economía y Finanzas.

Los días 25 y 26 de marzo del 2007 se realizó este 
segundo taller nacional en la ciudad de La Paz. Los 
delegados de los tres departamentos estuvieron en la 
Casa del Padre Damián para socializar las demandas y 
comentarios departamentales. Las propuestas surgidas 
durante los talleres departamentales y el taller nacional 
fueron las herramientas centrales para la redacción final 
del documento. Los delegados afinaron las propuestas, 
redactaron el documento y luego realizaron un viaje a la 
ciudad de Oruro. Ese fin de semana, en dicha ciudad se 
realizaban las consultas territoriales de los asambleístas.

El 27 de marzo desde las 14:00 hasta las 15:00 en la Facultad 
de Economía, los delegados departamentales presentaron 
de forma oral y escrita la propuesta para ser tomada en 
cuenta en la redacción de la nueva Constitución del Estado. 
Al día siguiente, José Luis Lora, uno de los coordinadores 
del Proyecto hizo la entrega del documento en la ventanilla 
única en el Teatro Mariscal de la ciudad de Sucre. 

Cada uno de los delegados se comprometió a hacer dicha 
entrega también en sus respectivos departamentos cuando 
los asambleístas estuvieran en los mismos.

eSte.fue.eL.doCumento.que.Se.entregó.a.
La.aSambLea.ConStituyente:.

El documento entregado a la Asamblea Constituyente fue 
reproducido en su totalidad. El mismo reúne un poema 
como introducción, una justificación y los ejes temáticos de 
la propuesta.



106 V I S I O N E S  D E  F U T U R O ,  D E S A R R O L L O   Y  P R O G R E S O 



107V I S I O N E S  D E  F U T U R O ,  D E S A R R O L L O   Y  P R O G R E S O

juStifiCaCión

El proceso de cambio que vivimos nos llama a escribir 
una nueva historia, hechos históricos marcan la senda de 
una revolución, desde el lugar que ocupemos en nuestra 
sociedad, debemos constituirnos como protagonistas de 
esta historia que se construye para lograr una sociedad más 
justa y digna.

Es por eso que nosotros no quedamos al margen de esta 
revolución democrática, social. Donde la diversidad cultural 
es el eje principal de la revalorización de nuestra identidad, 
consideramos que el arte es una de las respuestas claras 
para alcanzar la calidad humana con bases de identidad y 
conciencia social.

La presente propuesta refleja los cambios que deseamos 
los jóvenes participantes en los Talleres Visiones de Futuro, 
Desarrollo y Progreso en los diferentes ejes temáticos 
explicados más adelante. Creemos que esta etapa de 
la historia de Bolivia demanda que los jóvenes seamos 
protagonistas consecuentes del proceso de transformación 
de nuestro país. 

Esta propuesta recoge las inquietudes de jóvenes que venimos trabajando, aportando en la 
construcción de nuestro país desde espacios que nosotros mismo venimos creando.

ejes  temáticos de la propuesta

Educación

• El Estado debe garantizar el fortalecimiento de las 
identidades culturales, a partir de la educación y los 
medios de comunicación.

• El Estado tiene la obligación de incluir dentro de la 
currícula del sistema educativo, materias que garanticen 
el respeto a la naturaleza y la biodiversidad.

• En la dieta del desayuno escolar, el Estado debe 
garantizar el consumo de productos orgánicos propios 
de cada comunidad.

• El Estado tiene la obligación de fomentar las artes como 
parte del desarrollo integral orientado a fortalecer la 
conciencia crítica.

• El Estado debe fomentar la investigación desde los 
primeros años de vida, garantizando el funcionamiento 
de centros adecuados para el desarrollo integral.

• El Estado debe promover la capacitación para los padres, 
con el fin de obtener mayor participación en la educación 
de sus hijos.

Salud

•	 El Estado debe ejercer control estricto sobre el consumo 
de productos transgénicos.

•	 El Estado debe garantizar la calidad del servicio de salud, 
ya sea privado o público.

•	 El Estado debe incentivar y promover la producción y el 
consumo de productos orgánicos nativos. 

Comunicación

•	 El Estado debe garantizar el acceso a la tecnología  
informática al pueblo en su conjunto.

•	 El Estado debe garantizar medios de comunicación 
masivos al servicio del pueblo.

•	 El Estado debe fomentar las actividades artísticas 
reconociendo la labor social que cumplen éstas.

•	 El Estado debe regular la participación de la niñez y 
adolescencia en campañas publicitarias comerciales.

Ciudadanía

•	 El Estado debe garantizar el derecho pleno individual y 
colectivo a ejercer formas alternativas de comunicación.

•	 El Estado tiene la obligación de promover la educación 
para la ciudadanía, desarrollando así el pensamiento 
crítico y la participación social.

•	 El Estado debe garantizar el derecho de optar por el 
servicio social o servicio militar.

•	 El Estado debe garantizar la participación de los 
jóvenes con conciencia social dentro de las estructuras 
gubernamentales.

Tierra y Territorio

•	 El Estado debe garantizar mercados para la agricultura 
ecológica. 

•	 El Estado debe impulsar la producción y el consumo de 
los productos orgánicos.
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•	 El Estado tiene la obligación de proteger nuestros 
productos tradicionales mediante patentes (marca País).

•	 El Estado debe promover la transformación de la materia 
prima para su industrialización y comercialización.

Político

•	 El Estado no subvencionará las campañas electorales de 
ningún partido político o agrupación ciudadana.

•	 El Estado debe garantizar y proteger a la niñez 
y adolescencia de ser utilizados en campañas 
proselitistas.

Autonomías

•	 El Estado debe garantizar que las autonomías sean la 
base del desarrollo del país.

Documento elaborado por los jóvenes participantes en los 
Talleres de Visiones de Futuro, Desarrollo y Progreso.

rePreSentanteS:

La.Paz
Eunice Quiroga Pérez y Sisay Lora Aramayo.

Santa.Cruz
Juan Manuel Vargas Soto.

Los representantes de Cochabamba no asistieron a la 
entrega oficial del documento.

proyectos departamentales

Otro de los acuerdos realizados por los jóvenes en el taller 
nacional fue la realización de proyectos intergrupales, los 
mismos que serían apoyados por un monto de arranque 
por parte de las instituciones encargadas del proyecto: 
Progreso en Diferentes Culturas.

Los participantes de Cochabamba y de La Paz fueron 
los que hicieron llegar sus proyectos intergrupales a los 
organizadores. En Cochabamba se realizaron dos sub - 
proyectos y en La Paz un proyecto conjunto entre jóvenes 
de diferentes grupos. 

Cochabamba

juventud.de.CLiza.Con.eL.medio.ambiente

objetivo: crear una cultura de protección al medio 
ambiente, regulando las acciones del hombre con relación 
a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible, para 
mejorar la calidad de vida de la población del municipio de 
Cliza.

responsable: La asociación de jóvenes y estudiantes del 
Valle Alto – Cliza (Bel Escobedo).

imPLementaCión.de.La.bibLioteCa.Comuni-
taria.“yaChay.WaSi”.(CaSa.deL.Saber)

objetivo:.crear un espacio de libre acceso, donde se pueda 
difundir las cosmovisiones de los pueblos Indígenas-
Originarios, a través de la lectura de textos especializados 
en la temática.

responsables:.Wiñay Ayni Kawsay – WAK (Antonio Castro, 
Manlio Flores).
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Los grupos de Cochabamba eligieron para sus proyectos 
como eje temático la identidad de los jóvenes. Decidieron 
que cada uno de los grupos se encargue de trabajar de 
manera independiente diferentes aspectos y modalidades 
en relación al tema. 

Los y las jóvenes del primer grupo realizaron un programa 
radial, denominado Juventudes Creadoras. En el mismo 
se difundieron temas de cosmovisión andina, identidad, 
autoestima y medio ambiente. La asociación de jóvenes y 
estudiantes del Valle Alto llevaron a cabo también, en su 
comunidad, una campaña sobre el medio ambiente y otra 
sobre reciclaje.

Los integrantes del grupo WAK realizaron cuatro talleres 
interactivos, dos en la comunidad de Chilimarka y dos en 
Quillacollo. Los temas trabajados en los talleres fueron: 

• La concepción del desarrollo y la visión de 
futuro en los pueblos indígenas originarios, 
diferencias entre desarrollo y“Suma Qamaña”.

• Participación y modelos de democracia 
(democracia representativa - democracia 
comunitaria)

• Identidad e interculturalidad, para asumir para 
asumir actitudes interculturales en todos los 
niveles sociales.

• Participaciones juveniles para diferenciar la 
participación política de lo político.

Los dos grupos tienen previsto, de manera independiente 
y con autogestión realizar una feria a fin de año con la 
intervención de grupos de La Paz y Santa Cruz para seguir 
trabajando sobre dos temas centrales como son la identidad 
y la preservación del medio ambiente.

LA PAZ

• Protagonismo de la juventud en aportes para el 
desarrollo del país.

objetivo:.fortalecer la red de jóvenes La Paz.
Responsables: Equipo de representantes de los grupos del 
taller La Paz “SER LA PAZ”.

En La Paz se registraron retiros por parte de algunos 
grupos que no lograron mantenerse o se dispersaron 
después del taller nacional. Por lo mismo, los jóvenes de 
La Paz decidieron no realizar proyectos por grupos sino un 

proyecto departamental que abarque las expectativas y 
formatos de los otros grupos. Ellos decidieron hacer ferias 
itinerantes en diferentes colegios urbanos y rurales. En estas 
ferias se trabajó con los jóvenes para que ellos manifiesten 
sus visiones de futuro a partir de formatos creativos y éstos 
sean un camino para crear en los jóvenes espacios de 
liderazgo responsable, de tal manera que su protagonismo 
sea un aporte al desarrollo del país.
Los y las jóvenes de La Paz realizaron:

• Un taller de construcción de la democracia 
desde el arte y la pedagogía con metodología 
de la educación popular y el Teatro del 
Oprimido.

• Un taller de elaboración de proyectos y alianzas 
estratégicas con temas juveniles.

• Un taller de elaboración de fanzines como 
medio de comunicar las visiones juveniles de 
futuro, desarrollo y progreso.

Los dos primeros talleres fueron desarrollados en la ciudad 
de La Paz y el último en la comunidad de San Juan de 
Coripata (Yungas) con estudiantes de la Unidad Educativa 
San Juan, Fe y Alegría.

Al igual que los grupos de Cochabamba, los integrantes 
de SER LA PAZ decidieron, independientemente del apoyo 
institucional, replicar los tres talleres en unidades educativas 
de El Alto y de los barrios paceños a lo largo del segundo 
semestre del 2007. 
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‘ CoChabamba
• Establecimiento de espacios de libre acceso 

para difundir las cosmovisiones de los pueblos 
indígenas – originarios.

• Difusión para generar una cultura de protección 
al medio ambiente.

• Realización de teatros – foros en unidades 
educativas para reafirmar la identidad de los 
jóvenes.

Los grupos de Cochabamba eligieron para sus proyectos 
como eje temático la identidad de los jóvenes. Decidieron 
que cada uno de los grupos se encargue de trabajar de 
manera independiente diferentes aspectos y modalidades 
en relación al tema. 

Actualmente un grupo se está encargando de dar 
charlas sobre la cosmovisión andina, el otro grupo está 
transformando esa información en una obra de teatro 
para llevar a los colegios y el último grupo, cuyo radio de 
acción está en el área rural está trabajando con información 
y capacitación sobre el medio ambiente, a partir de 
recolección de material reciclable por un lado y por otro 

con la emisión de un programa radial donde se debaten 
temas de identidad.

El proyecto departamental concluirá con una feria 
organizada por los tres grupos en conjunto, en la misma 
se hará difusión de los resultados y se informará en temas 
de identidad relacionada al medio ambiente, a lo político, a 
lo artístico. La conclusión del proyecto departamental está 
prevista para fines de junio.

‘ La.Paz
•	 Fortalecer el protagonismo de los jóvenes a partir de 

la capacitación en temas coyunturales, producción y 
difusión de talleres de teatro, elaboración de fanzines, 
boletines y organización de ferias motivadoras en 
colegios.

En La Paz hubieron retiros de algunos grupos que no logra-
ron mantenerse o se dispersaron después del taller nacio-
nal. Por lo mismo, los jóvenes de La Paz decidieron no reali-
zar proyectos por grupos sino un proyecto departamental 
que incluya las expectativas y formatos de los otros grupos. 
Ellos han decidido hacer ferias itinerantes en diferentes co-
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legios urbanos y rurales. En estas ferias se trabajaría con los 
jóvenes para que ellos manifiesten sus visiones de futuro 
a partir de formatos creativos, por un lado y por otro para 
presentarles obras de teatro, fanzines, música, danza que 
refleje las visiones de los jóvenes participantes de los tres 
talleres departamentales.

Actualmente se encuentran en la fase de gestión, tramitan-
do permisos con los directores de colegio y organizando 
la parte de logística. La conclusión de este proyecto está 
prevista también para fines de junio.

SiStematizaCión.y.ProSPeCtiva.deL.
ProyeCto.“ProgreSo.en.diferenteS.
CuLturaS”.

El taller de sistematización entre el equipo facilitador y los 
responsables de las instituciones organizadoras se desarro-
lló con el objetivo general de elaborar líneas estratégicas 
para el fortalecimiento de las potencialidades de los y las 
jóvenes en base al análisis y prospectiva del proyecto: “Pro-
greso en diferentes culturas”. Para ello nos trazamos el ob-
jetivo de sistematizar el proceso y los resultados obtenidos 
en su ejecución.

El taller se desarrolló con metodología participativa y 
cualitativa, orientada a producir conocimientos en base 
a las experiencias y productos obtenidos por los y las 
jóvenes, en la ejecución del proyecto. Las fuentes de 
información fueron los informes - memoria de los talleres 
departamentales y el Encuentro Nacional-. Esas fuentes 
contienen información primaria con citas emitidas por los y 
las jóvenes participantes.

El proceso seguido en el taller respondió a un temario cuyos 
temas centrales estuvieron organizados en dos aspectos 
fundamentales: la sistematización de procesos y resultados 
y la elaboración de líneas estratégicas de intervención.
En la primera parte, hicimos una revisión de los documentos 
producidos por los y las participantes juveniles en los 
talleres departamentales de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. Esta sistematización nos permitió agrupar 
los resultados de acuerdo a categorías que surgieron de 
las mismas propuestas. Posteriormente se identificaron 
coincidencias, diferencias y contradicciones entre los 
diferentes departamentos. 

En el estudio de los documentos nos concentramos 
primero en las visiones de desarrollo, progreso, pasado 

y futuro. Y segundo en la revisión de los análisis y 
propuestas elaboradas en los talleres departamentales, 
en las propuestas elaboradas por jóvenes representantes 
en el Encuentro Nacional y finalmente en las propuestas 
elaboradas durante el Encuentro Intergeneracional.

Como producto de la sistematización, identificamos las 
coincidencias, diferencias y contradicciones en torno a 
las visiones y líneas de acción para el trabajo futuro con 
jóvenes, a escalas departamentales y nacionales.

CoinCidenCiaS,.diferenCiaS.y.
ContradiCCioneS.Sobre.LaS.viSioneS.de.
ProgreSo.y.deSarroLLo

La definición de estos términos no se dio de manera 
homogénea en los tres departamentos. Las diferencias 
y contradicciones que en los talleres departamentales 
se presentaban como posibles factores de conflicto, en 
el taller nacional fueron discutidas y los participantes 
lograron consensos y alianzas estratégicas para 
solucionar sus diferencias, no por contraposición sino por 
complementariedad, como ellos mismos señalaron.

Para los participantes de La Paz y Santa Cruz, progreso es 
un término para ser llenado con diferentes conceptos y 
significados. En cambio los de Cochabamba recomiendan 
usar un lenguaje propio y no repetir términos sino crearlos 
y utilizar las teorías andinas, cambiar esquemas, valorar no 
sólo lo académico e incorporar lo simbólico. Los de Santa 
Cruz están de acuerdo en romper el modelo de progreso 
existente pero no cuestionan las visiones occidentales a 
priori.
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Los participantes de La Paz y de Santa Cruz difieren en las 
características que debiera tener el progreso.

Para los de La Paz, progreso es calidad de vida, superación 
individual, progreso intelectual, salir de problemas 
(pandilla, droga y familia). El proceso que conduce a todo 
esto consiste en: los ideales, la conciencia, el trabajo, salir 
de la rutina, la autovaloración, sabiduría, construcción, 
acción y unión de ideas.

En tanto para los de Santa Cruz, el progreso debiera ser 
participativo, inclusivo, multidimensional, dinámico, 
constructivista (de menos a más) tangible; con igualdad 
social, económica, política y de género. A la par del mundo 
desarrollado pero con bases solidarias.
Y para los de Cochabamba, el término progreso es 
una imposición del capitalismo, el neoliberalismo y el 
individualismo. El efecto de la imposición fue la destrucción 
de las culturas originarias, la biodiversidad y los valores. Los 
participantes proponen a cambio el sumaj. kausay que 
significa: buen vivir para lograr igualdad de oportunidades, 
calidad de vida, identidad, consideración, correspondencia 
entre productividad y consumo, respeto a la naturaleza 
(Pacha).

visiones de pasado

Para las/os jóvenes de La Paz, el pasado. individual se 
agrupa en torno a tres ejes: actividades, problemas, 
sentimientos y metas. En cambio para los de Santa Cruz 
el pasado individual se centra en el nacimiento, el inicio 
escolar, el arte y la religión. Las metas en consideración son: 
el liderazgo, ayudar a la gente y la preparación. Y para los 
de Cochabamba el pasado individual es significativo en 
torno a la participación y capacitación como líderes y el 
desplazamiento entre lo rural y lo urbano.

En el pasado.de.país, en Santa Cruz se plantea la necesidad 
de conocer y revisar la historia de Bolivia y de reescribir una 
historia desde la mirada del oriente. 

En Cochabamba el pasado del país se centra en la 
colonización, la Revolución del 52, las dictaduras, el 
neoliberalismo, los indígenas y los movimientos sociales, 
octubre 2003, la elección de Evo y la recuperación de la 
dignidad. También plantean la reescritura de una historia 
nacional desde la mirada de los vencidos. En el taller de 

La Paz no se realizó un diagnóstico exclusivamente sobre 
“cómo ven el pasado del país los jóvenes”, debido a que en 
el pasado individual los participantes mezclaron lo privado 
con lo público.

visiones de futuro

En los tres departamentos sólo coinciden en la necesidad 
de la industrialización, la exportación y la nacionalización 
de los recursos naturales. En el tema de juventud, los 
tres departamentos enfatizaron la importancia de la 
participación y el liderazgo.

En relación a las visiones de futuro se presentan las 
siguientes diferencias:
Para las/os jóvenes de La Paz, la preocupación sobre el 
futuro se centra en la familia y en Cochabamba se centra 
en la comunidad. En La Paz, los participantes relacionan 
la cultura, sobre todo, con el arte y en Cochabamba con 
el rescate de tradiciones. En Santa Cruz no se menciona 
mucho la cultura sino el arte.

Con respecto a la educación, en Santa Cruz se acentúa la 
importancia y urgencia de elevar el nivel educativo del país. 
En Cochabamba se propone una educación andina y en La 
Paz se resalta la educación interna, la de uno mismo.
En relación a los recursos naturales y salud, el agua es una 
preocupación en La Paz y Cochabamba, en Santa Cruz todo 
lo relacionado a lo agropecuario, así como el SIDA en lo 
referente a la salud.

líneas estratégicas para el 
trabajo futuro con jóvenes

La expresión de los participantes nos muestra la necesidad 
de apoyar e impulsar procesos de trabajo con jóvenes 
desde un enfoque integral. En tal sentido, las estrategias 
económicas, sociales y políticas demandan el protagonismo 
de la juventud, sobre todo en ámbitos educativos y 
artísticos, a través de organizaciones juveniles. 

En el taller de sistematización lo que nos llamó mucho la 
atención fue la percepción que los jóvenes tienen de: arte 
- investigación – turismo – medioambiente – educación 
– economía. Ellos ya no perciben estos aspectos de forma 
aislada sino como un flujo continúo y de dependencia. 



113V I S I O N E S  D E  F U T U R O ,  D E S A R R O L L O   Y  P R O G R E S O

Hasta ahora en nuestro medio el arte fue considerado 
no como un espacio para responder a las demandas de 
empleabilidad. Pero los y las jóvenes en casi todas sus 
propuestas, proyectos y planes de acción proponen el arte 
no sólo para responder a la demanda de empleabilidad sino 
para responder las otras demandas como educación para la 
productividad, formación de líderes, exportación, etc. 

Su percepción de empleabilidad es también más amplia y 
diversa que de los adultos. Ellos descubren potencialidades 
en articular arte con turismo, turismo con medio  ambiente, 
medio ambiente con cultura y todos alrededor de la 
capacidad para investigar y crear. 

Lo mismo sucede con el concepto de exportación. Hasta 
hoy en el país sólo se ha dado prioridad a la exportación 
de productos tangibles y ellos proponen la exportación de 
ideas, de arte, de ficción, de conceptos, metodología con la 
marca país e identidad. Así mismo rescatan la diversidad y 
señalan: cuánto más diversos seamos menos posibilidades 
de agotar los mercados y más posibilidades de admirar y de 
asombrarnos tendremos.
Todos los que estemos interesados en acompañar procesos 
artísticos, productivos e investigativos con jóvenes, si 
queremos lograr el objetivo estratégico de elevar la calidad 
de vida de los y las jóvenes tendremos que reformular las 
concepciones tradicionales de educación y de arte, ya 
que estos ámbitos desde la visión de los jóvenes están 
enteramente relacionados con procesos de desarrollo 
integral. 

Objetivo estratégico: 

Elevar la calidad de vida de las y los jóvenes.

Líneas estratégicas:

Línea economía:  Centrada en la economía sobre 
la base de los ejes de turismo y 
fomento a las microempresas, para la 
empleabilidad.

Línea educación: Como medio para el desarrollo de la 
economía, la salud y la ciudadanía 
(eje político), expresada en una mejor 
calidad de vida.

Línea arte y cultura: Como medios para el desarrollo de la 
economía, la salud y la ciudadanía.

Línea organización: Como medio para el desarrollo, la 
economía, la salud y la ciudadanía.

El esquema muestra que las líneas estratégicas no están 
separadas sino son transversales.
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La economía, la salud y la ciudadanía son proyectadas 
en tanto hacen factible una calidad de vida no sólo para 
los jóvenes sino también para los ancianos, los adultos y 
los niños, como ellos mismos señalaron en sus distintas 
intervenciones. Al mismo tiempo, los tres factores arriba 
señalados deben ser producto de procesos en el ámbito 
de educación, arte y organización o viceversa. Por tanto, 
la correspondencia es de carácter dinámico y de doble 
vía. De ahí que también haya sido común escuchar a los 
jóvenes mencionar arte para el desarrollo, arte como medio 
de capacitación en diferentes temas que permitan a los 
jóvenes conquistar espacios donde la calidad de vida sea 
central.

¿Hacía dónde vamos con los jóvenes y cómo acompañar 
esa travesía?. ¿Cómo responder a sus demandas?. ¿Cómo 
lograr construir el futuro y el país que queremos desde 
una perspectiva intergeneracional e intercultural?. Son 
algunas preguntas que provocaron la realización de los 
talleres, al término de éstos nos hemos dado cuenta que 
aún no hemos encontrado las respuestas, tal vez porque 
más que respuestas los jóvenes nos han lanzado más 
preguntas. Por eso nos limitamos a proporcionar material 
para que las y los interesados en trabajar, entender y hacer 
alianzas con jóvenes encuentren sus propias respuestas. 
Y por qué no, también para transformar nuestras visiones 
en acciones.

Calidad.de.
vida

economía

Salud

Ciudadanía.

.
educación.. ..............arte.. .......organización.



PASOS PARA SER SIEMPRE UNO MÁS DEL REBAÑO

1. Ir a la escuela a perder la creatividad
2. Ir al colegio y perder las ideas
3. Ir a la universidad y perder la reflexión
4. Conseguir un trabajo con muñeca y perder la dignidad

Estos pasos que nos llevan a un futuro con desarrollo terminan 
destruyendo nuestro presente y el de otros también.

Rodrigo Mamani (La Paz)

c o n c l U s I o n E s
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‘ ConCLuSión
Muchos hombres y mujeres jóvenes de diferentes edades 
han compartido con nosotros cada uno de los momentos 
y reflexiones de los Talleres Visiones de Futuro, Desarrollo y 
Progreso. La mayoría de ellos y ellas viven con esperanza al 
mismo tiempo que colocan las piedras para edificar no sólo 
el país que quieren sino la sociedad que imaginan para los 
ancianos, los adultos y los niños.

Sus propuestas, ¡sonrisas,  ideas, hallazgos, juegos, sus 
interpelaciones, sus planes de acción, sus saberes, fueron 
dando impulso a nuestra tarea. Deseamos profundamente 
que los talleres de visiones hayan contribuido a reforzar lo 
mejor de sus acciones y hayan significado un espacio de 
participación y de intervención.

Los jóvenes nos han mostrado una Bolivia distinta a la de 
los políticos y de las noticias de todos los días. Su diversidad 
no fue un obstáculo sino un instrumento potencial de 
proyección. Sus diferencias no fueron ni negadas ni 
afirmadas democráticamente, muy al contrario fueron 
discutidas con la misma pasión e intensidad con la que 
fueron escuchadas. 

El objetivo de estos talleres fue cumplido a cabalidad. Se 
ha realizado el diagnóstico sobre las visiones de futuro, 
desarrollo y progreso de los y las jóvenes de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. Visiones no comunes, diversas 
pero no contradictorias.

En la reconstrucción del pasado individual, hemos visto 
que en La Paz lo principal o lo familiar estuvo marcado por 
la migración y por la inserción laboral a temprana edad. 
En Cochabamba lo común fue el ingreso a organización o 
grupos juveniles y la formación política. En Santa Cruz la 
similitud se ha dado por la religión, la creencia en Dios y la 
importancia de la familia.

En la reconstrucción del presente se ha visto, en general, 
mucho pesimismo en la mirada actual de Bolivia. La mirada 
individual sobre sí mismos es más axiomática. Se reconocen 
a sí mismos como indispensables para la transformación 
social, cultural, económica y política. Confiesan su frustra-
ción actual, sobre todo en La Paz, al mismo tiempo que se 
hacen necesarios como guardianes de valores o defensores 
de un futuro sin exclusión. Los y las jóvenes, en los tres ta-
lleres, exigen ya mayores espacios de acción e intervención 
a todo nivel.

Las visiones de futuro persiguen desde una u otra 
perspectiva la calidad de vida, que para ellos es dada por 
empleo laboral, desarrollo inclusivo, calidad educativa, 
exportación de ideas, arte y cultura. Ellas y ellos se han 
preguntado y cuestionado sobre su identidad, se han dado 
cuenta que la identidad es el motor que marca la dirección 
de sus caminos. Por eso, la mayoría de sus propuestas busca 
afirmar, reafirmar o proyectar la identidad individual, grupal, 
nacional a partir del arte, la investigación y la educación.
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Al concluir esta memoria cerramos la última puerta del proyecto. El 
sistema, prioriza muchísimo el funcionamiento de lo racional, entonces 
una persona adulta es una persona que no juega, que no pinta, que no 
canta y no se arriesga a experimentar con el juego. Esperamos que eso 
no suceda con los y las jóvenes, así como esperamos que no suceda con 
nosotros, mientras tanto seguiremos abriendo otras puertas para seguir 
produciendo conocimiento con el cuerpo, con la cabeza y el corazón. 

Los resultados de los talleres se han dado desde distintos 
horizontes. Se tuvieron más de 30 propuestas y planes de 
acción como un aporte de los jóvenes a la sociedad civil. 
Se ha generado espacios de discusión para que los jóvenes 
propongan el futuro anhelado y las prácticas, medios y 
recursos para obtenerlo. Se ha recogido insumos para 
futuros proyectos con jóvenes. Se ha propuesto territorios 
de encuentro y debate entre jóvenes de tres departamentos. 
Se ha redactado y entregado un documento a la Asamblea 
Constituyente.

El objetivo de los talleres, ante todo, fue facilitar espacios 
de intercambio y realizar diagnósticos sobre las visiones 
de los jóvenes, lo cual se ha cumplido ampliamente. Sin 
embargo ese objetivo no ha logrado convencer a plenitud 
a los jóvenes, lo que ha provocado que al terminar los 
talleres departamentales, la mayoría de los participantes 
nos pregunte: “¿ ya saben cuáles son nuestras visiones 
sobre futuro, desarrollo y progreso y ahora qué queda por 
hacer?”.  Tal vez, el no tener una respuesta que comprendiera 
acciones a futuro fue una falencia de los talleres. O quizá la 
falencia radicó en no ser claros en la explicación del objetivo 
y sus determinados alcances. 

Creemos que esas preguntas están para ser respondidas 
no sólo por nosotros como equipo coordinador y ejecutor 
de los talleres sino por muchos otros más. Nosotros sólo 
queremos decir, que es hora de arar la tierra para sembrar. 

Estamos conscientes del poco porcentaje representativo 
de los participantes en relación a la juventud boliviana. Tal 
vez otros serían los resultados si jóvenes de otros sectores 
habrían respondido a la convocatoria, esa será la pregunta 
sin respuesta.




