NOTA DE PRENSA

Jóvenes de la “Generación
Bicentenario” se encontraron con la
Vicepresidencia del Estado
Plurinacional
Este sábado 16 de octubre de 2010, jóvenes líderes de todo el país se reunieron con
autoridades de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y de la Asamblea Legislativa.
El encuentro pretendió facilitar un intercambio entre la “generación bicentenario”,
conformada por los jóvenes que estarán tomando decisiones para Bolivia en el 2025, y los
actuales tomadores de decisiones.
Este espacio de diálogo se abrió en un esfuerzo conjunto entre la Vicepresidencia del
Estado Plurinacional de Bolivia y el Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al
Estado de Derecho (CONCED) de la GTZ, financiado por el Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores Alemán que desde principios de este año lleva adelante un trabajo
de fortalecimiento de liderazgo con los futuros tomadores de decisiones de todo el país.

Nuestro año y nuestra voz
La actividad es un aporte de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y de la GTZ al
Año Internacional de la Juventud de las Naciones Unidas que se inició en agosto del año
en curso, bajo el lema “Nuestro Año, Nuestra Voz”.

Foto: Reunión en la Vicepresidencia entre representantes de la Vicepresidencia y los jóvenes.
“El grupo de jóvenes participantes representaba la diversidad cultural y regional de Bolivia
y todos ellos ya ejercen liderazgo en sus comunidades, municipios, regiones o en la
sociedad civil. Estoy convencida de que ellos pueden aportar ideas frescas y valiosas al
país.”, comentó Johanna Strohecker, Asesora Técnica del Programa CONCED.

En su discurso de inauguración Johanna Strohecker resaltó la importancia de los jóvenes:
“Porque son ellos que están comprometidos con el futuro del país, son ellos que serán los
responsables de llevar adelante el proceso de cambio que se ha iniciado con este
gobierno y son ellos que darán sus propios colores a este proceso y al país. Esperamos
que ellos pueden ser impulsores de un gran futuro de un país unido y una sociedad justa,
integral y democratica.”
Visiones y propuestas para la Bolivia futura
En el encuentro, los futuros líderes presentaron sus visiones y propuestas para la Bolivia
en 15 años. Los jóvenes desean una Bolivia diversa, verde y productiva, quieren un futuro
de igualdades de oportunidades y una mejor educación – y están dispuestos a trabajar
por este objetivo común. “Si es necesario trabajaremos 15 horas al día por nuestro
querido país,” afirmó Flavio Abastaflor, estudiante de Derecho de Sucre, en el encuentro a
Héctor Ramirez, Secretario General de la Vicepresidencia.
“Es vital para el progreso del país que se generen espacios de diálogo entre los futuros
tomadores de decisiones y las autoridades bolivianas,” aseguró Yerko Ilijic, consultor de la
GTZ. “Especialmente, considerando que hoy día la juventud es más de un tercio de la
población boliviana, y además, es su año.”
El Año Internacional de la Juventud quiere llamar la atención a la urgencia que existe de
abrir espacios de participación y de incidencia para las juventudes de todo el mundo.
“Ellos quieren participar y aportar ideas. Eso estamos viendo en nuestra página
www.joven.bo que ha recibido casi 15.000 visitas desde su lanzamiento a principios de
septiembre”, confirmó Johanna Strohecker. “Estoy segura que vale la pena escuchar a los
jóvenes. Todos podemos aprender de este espíritu juvenil que suele ser el impulsor de los
grandes procesos de cambios en el mundo.

