
RED la JOVENES
DEL 

COMO BRIV 

"Jóvenes del Chaco Boliviano,
contribuyamos al desarrollo

de nuestra región
asumiendo una actitud

proactiva
frente a los nuevos desafíos

que nos plantea
este milenio"



¿QUE ES LA RED
DE JOVENES DEL CHACO?

Es una Asociación de Redes
Juveniles Seccionales y está
compuesta por Jóvenes de los 16
Municipios de la región del Chaco
Boliviano.

LA REGION
DEL CHACO BOLIVIANO



OBJETIVO DE LA RED
DE JOVENES DEL CHACO

La Red de Jóvenes del Chaco
Boliviano tiene como objetivo:
"Promover la participación activa
de la juventud en el desarrollo
local y regional contribuyendo de
esa manera a mejorar las
condiciones económicas y
sociales de los habitantes de la
r&riieín"



¿QUE ESPERAMOS LOGRAR?

El fortalecimiento de las Redes
Juveniles Seccionales.
El intercambio de experiencias
entre Redes Juveniles
Seccionales.
Impulsar proyectos de
capacitación que coadyuven
al desarrollo de la juventud del
Chaco Boliviano.
Promover espacios de
participación que permitan el
debate y análisis de leyes y
temas de interés nacional,
regional, y/o municipal para la
juventud en particular y para la
población en general.



En un Encuentro de Jóvenes del
Chaco Boliviano realizado en el
Municipio de Charagua en
octubre del 2002, por primera vez
se encuentran jóvenes
representantes de 16 Municipios
que conforman la región con
autoridades municipales y
nacionales. Allí los jóvenes
plantearon sus demandas y se
estableció el primer espacio de
concertación entre la juventud
chaqueña y autoridades.

Esa experiencia constituyó el
primer paso para influir en las
políticas municipales la
consideración de demandas de
la juventud, propuesta desde la
perspectiva de los propios jóvenes.



ACTIVIDADES QUE
DESARROLLAN LAS REDES
JUVENILES SECCIONALES

Campañas de concientización
y acciones para el cuidado del
medio ambiente.
Capacitación sobre liderazgo,
elaboración de proyectos,
educación sexual y educación
ambiental.
Festivales culturales y
campeonatos deportivos.
Campañas de solidaridad.
Apoyo en ferias productivas
locales.
Promover la formación técnica
y emprendimientos juveniles.
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