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Bolivia es un país joven. Uno de cada cuatro bolivianos son ciudadanos
jóvenes. Sin embargo estos no han podido desarrollar todas sus
capacidades porque los problemas que arrastra Bolivia desde hace
décadas han disminuido sus oportunidades en todos los ámbitos.
La presente cartilla, pretende ser un aporte para la socialización de
información, la reflexión y la construcción dboliviana, Asimismo,
la Asamblea Constituyente entre la juventud
pretende ser un insumo que permita, a los y las jóvenes bolivianos,
construir propuestas del país que desean que emerja del nuevo pacto
social que será la nueva Constitución Política del Estado.
Pensamos que el nuevo país deberá ser un espacio de inclusión y
desarrollo que será vivido sobre todo por los que hoy son jóvenes. Para
lograr este objetivo, los jóvenes están ante el gran desafío histórico de
asumir su corresponsabilidad aportando a la construcción de un proyecto
nacional integrador desde la perspectiva generacional frente a intereses
excluyentes.
Creemos que este material puede ser el comienzo de un proceso de
articulación de la juventud boliviana hacia políticas que respondan a
las necesidades de los y las jóvenes con un enfoque generacional.
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Diccionario

Objetivo de iaCartilla
aspectos
La presente cartilla tiene como objetivo socializar los
generales que facilitarán la participación efectiva de la juventud
boliviana en el proceso de la Asamblea Constituyente

hro

ESTA '.
¿Qué entendemos por Estado?.
El Estado es la organización y
ordenamiento para la
población en un territorio
determinado a través de sus
instituciones.
El"Estado"está constituido por
los siguientes elementos:
territorio, población y gobierno.

Existen varios tipos de Estados, pero los más importantes son
la República Unitaria y el Estado Federal. La República Unitaria
tiene los poderes públicos centralizados, que son los mismos
para todo el país. El Estado Federal, es un conjunto de e Uedos
pequeños que conforman un gran Estado. Los estados peq
o federales ejercen poder autonómico en las materias que son
de su competencia y el Estado Federal tiene un poder central
solo para algunos temas (Finanzas, Defensa, Justicia, Relaciones
Internacionales, etc.).

úblicas e1Ecuadoy, Perú
c bia, Chd Brasil,
Colom Federales: ArgendnaezJela
Estados Uhedos, MéX co, Ven
Estados

Territorio
Es un área definida sobre la superficie de la tierra
en la cual vive la población. El territorio es la base
física del Estado, en el caso boliviano comprende
suelo, subsuelo y espacio aéreo e incluye las
riquezas mineralógicas, h id roca rbu ríferas, agrícolas,
piscícolas y ganaderas, entre otras.

Nuestra

ex
tensión territorial
098,58
es de
Km
en 9 departarne^toestarnos
divididos
Y 327 munid 2 Provincias
Pios .

Población
Es un conjunto de personas naturales que
habitan en un territorio de manera estable

goVivia 8, 7A 325 habitantes
t,ene el censo 2001

Mulriculruralidad
Es la existencia y el reconocimiento de grupos
poblacionales con diversos tipos de cultura dentro
de un mismo territorio.

rn s 8oivia
aY
existen
mara
muchas culi
, quchuas, guaraníes Yur
otra,
as

Inatercuiruralidad
Es la interacción, coexistencia y convivencia pacífica
entre las personas de diversas culturas que habitan
un territorio común bajo el principio de respeto
a la diferencia, lo que supone tanto armonía como
conflicto.

Entendemos por
Armon¿a
La capacidad de aceptar y respetar a
otro con su cultura y manera de pensar
diferente
CW»Ikto
La libertad de expresar opiniones y 1
disentir para construir consensos

Gobierno
Es un conjunto de órganos e instituciones que
tienen la misión de garantizarla convivencia de
las personas bajo el cumplimiento de las leyes y
de dirigir los asuntos del Estado.

En Bolivia
El sistema de gobierno es democrático?
Esto quiere decir que el pueblo eligel,
a quienes dirigen el Estado.

Gobierno Nacional y Gobierno
MUpicipal

Poderes del Estado
Para cumplir su misión el gobierno cuenta con tres poderes: ejecutivo, legislativo
y judicial.
Poder Ejecutivo
Es el Poder encargado de ejecutar y hacer cumplir
las leyes, mediante decretos y normativas
correspondientes, sin contrariar las disposiciones
consignadas por la Constitución Política del Estado.
Su misión es definiry ejecutar políticas públicas,
en temas estratégicos para el país como la pobreza,
la educación, la salud y otros temas importantes.

con ormaida el Poder Ejecutivo
(Presidente por. el Gobier no está
los Gobi Vicepresidente c
(Prefectos)
Y l (Alcaldes) Men ales

5 ier Legislativo.
Es el Poder encargado de crear leyes y de fiscalizar
el cumplimiento de las mismas. El poder Legislativo
reside en el Congreso Nacional compuesto por
dos cámaras: una de Diputados y otra de
Senadores.

En Bolivia el congreso ^12,cion¿,^
e0
ve entantes

compuesto n la Cámara de Senadores
27 componen mento) 130 la Cámala
de departa s l68 elegidos potes
(3 por
p,putado
uninom
rj Cl
rinominalente)
óycu nscidos plu s
y 62 ele9

Es el Poder encargado de administrar justicia y
garantizar que los habitantes convivan en paz
teniendo acceso a los derechos fundamentales y
respetando los derechos de los demás.

Á sp cr

c

En Bolivia el p

Poder Judicial
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Además se consideran importantes para el desarrollo del Estado los siguientes instrumentos
y principios acordados:
Le e s
Las leyes son reglas emanadas por una
autoridad superior. Por tanto en un Estado de
derecho no se obedece a los individuos sino a las
leyes. Esto quiere decir que predomina un derecho
universal convenido por la población a través de
sus representantes en el Gobierno.

Soberanía.
Es el poder o autoridad que posee una persona
o un grupo de personas con derecho a tomar
decisiones y a resolver conflictos. Cuando esta
soberanía no se delega mediante elecciones la
totalidad de los ciudadanos puede ejercerla.

Un derecho universal es igual para
todos y aplicable a todos

constitución Política del Estado

En el caso de Bolivia y la mayoría de
los Estados del mundo esta soberanía
es delegada mediante elecciones a los
representantes.

El Pueblo
po ejerce sob
u btema de t a pr
esar
s delsu nia oPiñ ó^ sobrle
Referéndum

Estado Nación.
Es un tipo de Estado en el que existen fines y objetivos comunes por parte de la población.
Es la consecuencia de un proceso histórico en el cual se busca, por diversos medios, la
comunión de ideas y la inclusión de toda la población en las decisiones importantes para
su desarrollo.

Pacto Social

El pacto social marca las reglas de convivencia
pacífica entre los miembros de una sociedad, ello
significa que entre bolivianos y bolivianas debemos
respetarnos individual y colectivamente.

La Asamblea Constituyente será un
bnouevo
y
Pacto
todos los
odal donee sientan
identificados y respetados

Democracia
¿Qué es la Democracia?
Es el gobierno del pueblo para el pueblo, o al
menos, a través de sus representantes
legítimamente elegidos, que ejercen
indirectamente la soberanía popular que se les
ha delegado. La democracia es un sistema
político que implica no sólo una forma de gobierno
y estructura económico-social, sino también
valores, actitudes y conductas democráticas.

Aristóteles decía
que el gobierno de una persona es
pocas personas
una dictadura, el
yel de muchas es
es una oligarquía de
una democracia

La democracia es el sistema político
vigente en la mayoría de los países
del mundo.

La democracia surge de dos principios básicos:
Libertad

Igualdad

Prima la libertad individual cuando el
individuo es el que goza de todos los
derechos y deberes que le reconoce
la Constitución Política del Estado.

Se refiere a la igualdad social entre
individuos, o sea, la igualdad para
participar, igualdad ante la ley,
oportunidad para ejercer cargos
públicos, etc.

Formas de democracia

Las formas generales de democracia son:
Directa
Es la que ejerce el pueblo de manera directa. Cada
uno de los ciudadanos participa, elige y decide
sobre los asuntos que afectan a todos.

El Referéndum vinculante del -2()04

Irndir ra o Represenrorlvo
Es cuando el pueblo delega en sus representantes
la capacidad de ejercer autoridad a través de los
poderes del Estado.

Los di e
elgido,

por la mánales que son
población

C ludodonía

Es la pertenencia de una persona a un Estado con
derechos y deberes ciudadanos buscando el bien
común dentro de la comunidad donde desarrolla

Los derechos y deberes sanlos
conjunto de principios y reglas
que están sometidas las relaciones
humanas al interior del Estado.

su vida.

Derechos
Son aquellas libertades y garantías que pueden
ser ejercidas por los ciudadanos dentro del Estado
sin vulnerar las libertades de otros ciudadanos.

el derecho de expresar
lenemaeas y opiniones por cualqúier
med. de difuso
nuestras
n

Deber s
Son aquellas obligaciones que tienen los
ciudadanos con el Estado.

Tenemos el deber de
prote
de la
colectividad r los bienes

Iniciativa Jóvenes hacia la
Asamblea Constituyente

CONSTIIT(U Iló P
DEL ESTADO LIMln
¿Qué es la Constitución Política del Estado? (CPE)
Es la Norma Suprema que rige al Estado. Expresa

un pacto social de convivencia entre los distintos
grupos sociales y políticos que representan al LeyCpEes
pueblo.

Decretos
Resoluciones
La Constitución política es el espacio Reglamentos
en el que se definen las grandes reglas Ordenanzas
de juego de un país

Estructura de la Constitución Política del Estado.
Las partes que tiene nuestra Constitución son las siguientes:

Disposiciones Generales.
Definen las características de nuestro país, nuestra soberanía, religión y representaciones.

La persona como miembro del Estado

Establece nuestros derechos, deberes y garantías. Además se establecen los requisitos
para la nacionalidad y las condiciones en las que somos ciudadanos.

E+ Estado Boliviano
Se establecen las características de los tres poderes,
su funcionamiento y alcances. También se
establecen las instancias de defensa de la sociedad:
Ministerio Público y Defensor del Pueblo.

Se establecen alcances
y funcionamiento des
Ejecutivos Presidencia de la
poder
República, Ministerios, prefecturas
Congreso,
poder Legislativos
Cámaras de diputados y senadores.
. Corte suprema de
poder i udidal
Justicia, Tribunal Constitucional,
Consejo de la Judicatura.

Recimlme.nes especiales

Se establece cómo el Estado boliviano se ordenará
con temas específicos . Estos son:

Régimen Económico y Financiero
Régimen Social
Régimen Agrario Y Campesino
Régimen Cultural
Régimen Familiar
Régimen Municipal
Régimen de las Fuerzas Armadas
Régimen de la Policía Nacional
Régimen Electoral

Primacía y reforma de la Constitucion
Se establece que la Constitución es la ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional
y también cuáles son los mecanismos para modificarla.

Ulrlmas Reformas

La Constitución ha sido reformada en febrero de 2004. Es importante mencionar algunos
artículos:
Art. 4: El pueblo delibera y
gobierna por medio de sus
representantes y mediante
la Asamblea Constituyente,
la Iniciativa Legislativa
Ciudadana y el
Referéndum, establecidos
por esta Constitución y
normados por Ley.

Art. 222: La Representación
Popular se ejerce a través
de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas
y pueblos indígenas, con
arreglo a la presente
Constitución y las leyes.

Art. 232 La Reforma total
de la Constitución Política
del Estado es potestad
privativa de la Asamblea
Constituyente que será i
convocada por Ley Especial
de Convocatoria, la misma
que señalará las formas y
modalidades de elección
de los constituyentes, será
sancionada por dos tercios
de voto de los miembros
presentes del H. Congreso
Nacional y no podrá ser
vetada por el Presidente de
la República.

Comentario: se pretende
brindar instrumentos para
que la población manifieste
su voluntad de manera
directa y participativa sobre
temas importantes para el
país.

Comentario: se incorpora
la posibilidad de que las y
los ciudadanos puedan
organizarse en asociaciones
no partidarias para que
puedan intervenir en
postulaciones para cargos
electivos , sin la mediación
de los partidos políticos.

Comentario: se incluye la
figura de la Asamblea
Constituyente para
encomendar en los
asambleístas la elaboración
de una nueva Constitución
que sea un nuevo pacto
social para los bolivianos y
las bolivianas.

I .Definiciones y características.
11 ¿Qué es la Asamblea Constituyente?

El objetivo de la
Asamblea Constituyente
es redactar una nueva
Constitución política del
Estado.

Es una Asamblea que representa a todo el Estado Nación con el
objetivo de redactar una nueva Constitución Política del Estado.
En ese sentido, la Asamblea busca rediseñar las reglas de
convivencia dentro del Estado entre el Gobierno y la sociedad.
En ese espacio se deben respetar los derechos fundamentales
de las personas y los principios generales que el pueblo aporta
a través de sus usos y costumbres.

La Asamblea es el
mecanismo participatiw
y democrático para
hacer una reforma tota
del texto constitucional.

¿A quien representa la Asamblea Constituyente?
La Asamblea Constituyente es una Asamblea Nacional que representa
al Estado Nación como un todo y no a fracciones particulares de ella.
Aunque la función primordial de la Constituyente es redactar una
nueva Constitución , también puede propiciar una amplia discusión
que permita el surgimiento de un nuevo pacto social de carácter
nacional.

Es importante que
la Asamblea
Constituyente sea
la mejor expresión
de la participación
de bolivianos y
bolivianas.

alcuándo entra en vigencia la nueva Constitución
aprobada por la Asamblea Constituyente?
Para que entre en vigencia, la nueva Constitución tiene que pasar a una consulta popular.
Por eso, después de concluido el trabajo de la Constituyente, se convocará a un referéndum
constitucional para que la población apruebe o rechace la nueva Constitución. Si se
aprueba en el referéndum, la Constitución se aplica en el país y la antigua constitución
queda sin efecto.
ue pasa con los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial cuando sesiona la Asamblea?
Mientras sesione la Asamblea Constituyente, todos los demás
poderes del Estado funcionarán normalmente, con todas sus
atribuciones. La Asamblea tendrá como único objetivo redactar

una nueva Constitución y, con ella, refundar el país.

Importante
La Asamblea
Constituyente no le
quitará a ninguna

institución sus
capacidades y facultades
establecidas

por ley.

us iíti suiíraervisara la eleeaion de las y los asambleístas?
Según la Constitución Política del Estado y el Código Electoral, la Corte Nacional Electoral
y las Cortes Departamentales Electorales son los órganos encargados de supervisar los
comicios y elecciones en todo el país.

¿ l .y ,0S4 r11o Ilamrr a una % 4_aelinublea Couasr1r1iiyeí are?
Sí. Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales vigentes en el país han
llevado a una crisis tal que se hacía imprescindible que el pueblo busque la forma más
adecuada para solucionar sus problemas . Esos problemas ya no se solucionaban con
simples reformas a la Constitución , para ello había que usar el recurso de la Asamblea
Constituyente.
¿La Asamblea constituyente solucionará
los roblennos y los conflictos aeruales?
La Asamblea Constituyente no es una fórmula mágica para solucionar problemas
y conflictos que se vienen arrastrando desde hace décadas. Es un espacio de diálogo,
deliberación y concertación para que todas las bolivianas y bolivianos busquemos la
manera democrática de enfrentar nuestros problemas reorganizando el país política,
económica y socialmente.
Ley Especial de Convocatoria para
la Asamblea Constituyente (LECAC).
La LECAC es el marco normativo que definirá
el funcionamiento de la Asamblea
Constituyente, esta Ley deberá ser diseñada y
aprobada por el Congreso . La LECAC definirá
los siguientes aspectos de la Asamblea
Constituyente:

Número de Asambleístas
Forma de Elección de los Asambleístas
Fecha de elecciones
Lugar y duración de la Asamblea
Constituyente
Forma de aprobación de la nueva CPE
Forma de convocar a una nueva Asamblea
otros.

Actualmente existen once propuestas diferentes presentadas
por: el Diputado Hugo San Martín, la Senadora Helen Hayes,
la Diputada Ada Barriga , la Universidad Católica, las
Organizaciones de mujeres, la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Diputado Evo Morales, el
Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyo,
Organizaciones Indígenas y la Confederación Nacional de
Naciones Indígenas Originarias de Bolivia (CONNIOB).

Aparte de los candidatos de
partidos, podrán postularse
todos los bolivianos y
bolivianas que sean
presentadas por
organizaciones ciudadanas
y pueblos indígenas, según
lo establece la última reforma
constitucional de 2004.

LOS JÓVENE S
11 ^IIL3LC I VII/
CONNS ITIITI UYENT
¿Por que deben participar los jóvenes
en la Asamblea Constituyente?
Existen varias razones que muestran la importancia de los jóvenes como grupo social
y la importancia de su participación en la Asamblea Constituyente:
Importancia demográfica : el 23% de la población boliviana tiene entre 18 y
30 años. Hablamos de 1, 903,094 de personas.
Importancia socioeconómica : representan alrededor del 34% de la ocupación
laboral del país.
Importancia sociopolitica : amplia incidencia en los procesos políticos del país.
En las elecciones, los jóvenes entre 18 y 30 años representan el 30% de los votantes.
Hablamos de 1, 357,365 jóvenes empadronados.

Importancia en el impacto del proceso : los jóvenes serán quienes vivirán
los resultados de la Asamblea Constituyente.
Lo más importante
equitativo, y
es intentar construir un nuevo proyecto nacional, unitario y
un nuevo pacto social desde la participación decidida de los jóvenes en la
Asamblea Constituyente.

Identidad concepto de ' Ser Joven"
La juventud es un periodo de tiempo de la vida humana
que entraña energía , vigor corporal y grandes capacidades.
Representa el mejor momento físico de mujeres y
hombres.
En nuestro país hablar de jóvenes implica referirse a una
variedad de identidades dentro de un proceso de
construcción determinado por condiciones sociales,
culturales y económicas, como: la temprana inserción
laboral, la migración, la diversidad de edades, la
responsabilidad ante faltas legales y sus respectivas
sanciones, los límites de la oferta y demanda educativa
y otros factores más.

No existe consenso en la
definición de la edad de un joven
Para:
Naciones Unidas: 15 a 24 años
Europa: 15 a 29 años
Bolivia: 19 a 26 años

Se puede diferenciar tres tipos de identidad: asignada, vivida y optada:
La identidad asignada se refiere a que las personas nacen en determinadas
condiciones históricas y culturales. Los padres y abuelos piensan en cómo va a ser la
identidad de las futuras generaciones, incluso antes de que nazcan.
La identidad vivida o real, es aquella que por
determinadas circunstancias los jóvenes tienen
que asumir ciertas formas de vida

Muler trabajadora, madre,
emigrante y 9uarani

La identidad optada hace referencia a las decisiones que las personas toman cuando
escogen su camino. Este tipo de opciones se dan con mayor frecuencia en la juventud.
La posibilidad de decidir se relaciona con las oportunidades de participación plena y con
la información a la que pueden acceder los jóvenes.
La participación en lo social y político puede ser
activa o pasiva, dependiendo del interés, las
oportunidades, las diferentes formas de exclusión
social y de discriminación por razón de género y
de edad. En este sentido, la participación
juvenil en la problemática política
puede ser más plena cuando genera
propuestas, las lleva a cabo, y además,
vuelve a operar sobre sus resultados.

También se define al joven:
De mama biológica , se determina
que la juventud es un periodo de la
vida en el cual se manifiestan "los
caracteres sexuales secundarios hasta
llegar a la madurez sexual".
anera
responsabilidades otro
dereesspponsab
capacidades constructivas como la

De M

ciudadanía. definen
De manera jurídica, se
nuevos derechos y deberes.

Algunos Aspectos de la Situación de la Juventud
No existen datos estadísticos sistematizados sobre la juventud en Bolivia referidos al
empleo, la educación, la participación, la representación y otros temas. Sólo se cuenta
con la siguiente información:
La población joven es el 23% de la población
boliviana (18 a 30 años). Hablamos de 1,903,094
de personas.

De cada cuatro bolivianos uno
es joven

En el ámbito nacional, en el censo 2001, las
mayores tasas específicas de fecundidad se
encuentran en el rango de 20 a 24 años de edad.
La tasa de mortalidad de la juventud va en
descenso, inferior a 4 por cada 1000.

Uno de los porcentajes más altos
de disminución de la tasa de
mortalidad se presenta en las
mujeres entre 20 y 29 años de edad.

Un promedio de 7 de cada 10 de los jóvenes asiste a algún centro educativo, escolar
universitario o técnico.4 de cada 10 mujeres señala que abandonó sus estudios escotare
porque quedó embarazada, se casó o unió con su pareja en concubinato, o porque debí,
cuidar a su familia, razones que explican el abandono de apenas 2% de los hombres. L,
razón para que 4 de cada 10 varones deje de estudiar es la necesidad de dedicarse
trabajar.
En cuanto a ocupación, el 33% (39% mujeres y 28 % varones) de adolescentes y jóvene!
que trabajan desarrollan actividades comerciales por mayor y menor. La segunda actividac
económica de jóvenes, mayormente hombres, es la industria manufacturera. El 43 % de
total de adolescentes y jóvenes que trabajan realizan labores como trabajadores nc
calificados, eventuales y sin contrato. Al 23 % de los que trabajan no les pagan por ser
trabajadores familiares sin remuneración. De los que sí reciben ingresos, 20% los destin¿
para financiar sus estudios, 19% para mantener a su familia, 18% para ayudar a su familia
y 10% para ahorrar.
En cuanto a participación política y social, el 73%
(75% mujeres y 70 % hombres) de adolescentes
y jóvenes no participa de grupos u organizaciones
sociales o juveniles.

Es claro el incremento de la
participación de la juventud en cargos
públicos, como concejales/las o incluso
alcaldes/ alcaldesas.

Normannva Actual.

Si nos referimos al marco legal existente en nuestro país, es necesario mencionar e
Decreto Supremo sobre Derechos y Deberes de la Juventud, la ley de Participación
Popular y el Código del Niño/a y Adolescente:

Promulgado en 1999 establece los Derechos y Deberes de la Juventud (19 a 26 años).
Derechos
A participar individual y colectivamente en
la vida política, administrativa, económica,
social y cultural, y en todos los espacios y
niveles funcionales y territoriales a través de
sus organizaciones y representantes propios.
A la prevención y rehabilitación del uso
indebido de drogas.
Al tiempo libre, al deporte, la cultura y a
actividades saludables.
A un medio ambiente sano.
A ser informados sobre aspectos educativos,
de salud integral, laborales, económicos,
que les faciliten el acceso a mejores
condiciones de vida.
A la libre expresión y a disentir.
A la intimidad e integridad moral.
A ser respetado en su vida psicosocial. Nadie
puede hacer uso indebido de imágenes u
otros medios que revelen la vida intima de
los y las jóvenes, salvo en casos previstos
por ley.
A no ser estigmatizado, desvalorizado ni
maltratado por autoridades públicas o por
la sociedad.

Con el Estado
Acatar la Constitución Política del Estado y
las leyes de la República.
Defender los valores democráticos y la
dignidad nacional.
Participar en las instancias públicas con
responsabilidad.
Coadyuvar en el pleno de la justicia.
Con la Sociedad Civil
Respetar los derechos de los demás,
Participar y asumir colectiva e
individualmente en tareas y acciones relativas
a su desarrollo integral.
Defender y respetar los derechos humanos.
Actuar en el marco de solidaridad, tolerancia
y equidad de género.
Participar en la vida política, económica,
social y cultural del país en el marco de los
valores y principios democráticos.
Con la Naturaleza
Resguardar y proteger la sostenibilidad de
su entorno ecológico.
Proteger y resguardar la calidad de un medio
ambiente saludable.

ley de Participación Popular.
Promulgada en abril de 1994."Reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación
Popular articulando a las Comunidades Indígenas , Pueblos Indígenas , Comunidades
Campesinas y Juntas Vecinales" procurando una mejor redistribución de recursos para
los Gobiernos Municipales . Al respecto, se ha logrado una mayor participación de los
Jóvenes dentro de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's), dentro de los Comités
de Vigilancia y dentro de los Gobiernos Municipales.
Código del Niño, Niña y Adolescente (y su Reglamento)
Promulgado en octubre de 1999 , "Establece y regula el régimen de prevención , protección
y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o
adolescente'; considerando niño a todo ser humano desde su concepción hasta los doce
años y adolescente desde los doce hasta los dieciocho años.

Políticas Públicas.
Si bien son aún insuficientes las políticas especificas para jóvenes en el ámbito nacion 1,
el Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad y otras instituciones se encuentran
desarrollando los siguientes programas y proyectos:
"Fortalecimiento e Institucionalización del Modelo de Atención Integral Transectori 1
al/la Adolescente.'

• "Apoyo a jóvenes y sus organizaciones en procesos de participación en el ámbito
municipal"
Programa de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica (PFFTT ,
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo de motivar a los
y las jóvenes para que continúen el proceso de formación a lo largo de la vida.
"Formación Técnica para jóvenes que abandonaron el sistema escolar" está dirigido a
jóvenes que abandonaron el sistema escolar por razones ligadas a la pobreza y exclusióly.
"Jóvenes con la Participación Popular; dependiente del Ministerio de Participación
Popular, su objetivo esencial es lograr que los titulados universitarios presten servicio
como voluntarios trabajando con municipalidades y comunidades locales en todo el
país para combatir la pobreza.
Diccionario
Circunscripción: Es una parte del territorio nacional que está delimitada por densidad
poblacional y tomando en cuenta criterios departamentales. En
Bolivia existen 68 circunscripciones uninominales.
Delegar: Consiste en dar a una persona la facultad o poder para que ella
haga lo que uno le manda.
Electivos: Se refiere a los cargos que se alcanzan mediante elecciones.
Federal: Es una forma de organización en el cual existe la unión de estados
pequeños en torno a un gobierno central. Los actos del gobierno
central pueden afectar de modo directo tanto a los estados
miembros como a los ciudadanos.
Iniciativa
legislativa ciudadana: Es el derecho que tiene todo ciudadano para presentar proyectos
de ley a consideración del Poder Legislativo.
Persona Natural: Individuo sujeto de derechos y obligaciones.
Plurinominal: Quiere decir que un diputado es elegido por lista, o sea, cuando
se vota en elecciones nacionales para elegir al Presidente, se elige
también a sus acompañantes: vicepresidente, senadores y diputados
plurinominales. En Bolivia existen 62 diputados plurinominales.
Politicas Públicas Son las decisiones y acciones que realiza un Estado para cumplir
con los objetivos comunes, o sea, para todos y todas.
Pueblo: Conjunto de personas de un lugar, región o país.
Uninominal: Se refiere a los diputados que son nombrados por voto directo
representan a una circunscripción.

