ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
Santa Cruz, 04 de Mayo de 2019

MANIFIESTO JUVENIL
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
“LA AUTONOMÍA QUE CONSTRUIMOS LOS JÓVENES”
04.05.2019
Las y los jóvenes representantes de las diferentes Organizaciones, Universidades, Unidades
Educativas, reunidos en este “Día de la Autonomía”, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en
instalaciones del Centro de Educación Ambiental, ubicado en la Av. Francisco Mora, Zona Polanco;
cumpliendo con la 11va tarea de la autonomía aprobada en el primer Cabildo del Siglo XXI, que
encomienda a los jóvenes liderar la lucha para el desarrollo de la autonomía, hemos deliberado
respecto a temáticas de interés general, para proponer acciones acordes a las necesidades de
nuestro departamento y para crear un futuro mejor, en base a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Es en ese sentido, que los jóvenes del departamento, amparados en la Ley Departamental de la
Juventud N° 31 aprobada el 4 de mayo del 2011, manifestamos lo siguiente:

PRIMERO.- Como resultado de las mesas de trabajo, llevadas a cabo con expertos en cada materia,
se presentan las siguientes iniciativas:
SALUD
1.- Difusión de Atención Integral para Adolescentes y Jóvenes (AIDAJ), mediante apps.
2.- Publicidad en TV, radio y medios de comunicación sobre salud y derechos sexuales.
3.- Capacitaciones sobre AIDAJ al personal de salud de las diferentes clínicas y hospitales.
4.- Cubrir más zonas para la carnetización municipal en el seguro de salud.
5.- Existencia de material anticonceptivo en los hospitales.
EDUCACIÓN
1.- Implementar programas de capacitación para docentes y estudiantes dentro de las unidades
educativas, para desarrollar una cultura de paz.
2.- Crear programas para dar orientación vocacional a los jóvenes de colegios en los últimos años
(5to y 6to de secundaria).
3.- Implementar programas de evaluación de la calidad educativa en todos los niveles.
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4.- Inclusión de la temática de educación sexual y reproductiva en la currícula escolar con
exigencia al Ministerio de Educación.
5.- Crear políticas públicas para que las empresas públicas y privadas tengan flexibilidad en los
horarios de trabajo de los jóvenes trabajadores que estudian.
6.- Crear centros de educación artística.
7.- Crear talleres de apoyo psicopedagógico para los padres en las Unidades Educativas.
8.- Promoción a los centros de educación tecnológica.
9.- Crear y organizar espacios de diálogo entre jóvenes e instituciones.
GÉNERO
1.- Campañas, programas, proyectos sobre cultura ciudadana enfocada en género.
2.- Líneas gratuitas en convenio con instituciones como la ONU y Casa de la Mujer, entre otras,
para denuncias de acoso sexual.
3.- Capacitaciones a las instituciones públicas, así como abrir espacios de formación de liderazgo
dirigido a la gobernación en inclusión de género.
4.- Exigibilidad en malla curricular desde la juventud para incluir temas de género.
5.- Destinar más recursos a la investigación en temas de género.
MEDIO AMBIENTE
1.- Mayor control y monitoreo de impactos ambientales.
2.- Creación de más legislación ambiental y establecer formas de mejorar la aplicación de las
mismas.
3.- Contar con mecanismos que regulen los productos que afectan el medio ambiente.
4.- Generar incentivos, ya sea impositivos, sociales, etc. Para la protección del medio ambiente.
5.- Apoyo y creación de brigadas de rescate animales en venta.
6.- Establecimiento de mecanismos para la medición de la huella de carbono personal en las
universidades, instituciones públicas y privadas, así como los mecanismos para reducirlas.
CULTURA
1.- Valorizar la cultura a través del fortalecimiento del sistema educativo.
2.- Fortalecer y crear centros culturales.
3.- Fortalecer la información de la cultura mediante la tecnología.
4.- Realizar encuentros culturales y ferias.
5.- Fomentar la lectura.
6.- Destinar más recursos para cultura.
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EMPRENDIMIENTO
1.- Ejecutar y fomentar el desarrollo del espíritu Emprendedor.
2.- Flexibilidad en las normativas e impuestos para la empresa.
3.- Implementar un periodo de “gracia” (2 a 3 años) con la condonación de impuestos a los
emprendimientos considerados pymes.

SEGUNDO.- En conjunto, los representantes de las organizaciones juveniles se comprometen a:
1. Socializar el contenido de este Manifiesto, en cuanto a las acciones acordadas, dentro de
sus municipios y/o regiones.
2. Involucrar a más jóvenes y/u organizaciones juveniles en la consecución de los objetivos
de este Encuentro.
3. Fortalecer las alianzas entre organizaciones e instituciones.
4. Involucrar a todos los sectores de la sociedad (Gobierno, Empresa, Sociedad Civil).
5. Fortalecer el papel de los jóvenes en la profundización de la autonomía, conforme a la
11va tarea autonómica, y en la creación de soluciones sostenibles para un futuro
próspero.
TERCERO.- Los delegados se presentarán en el Encuentro Departamental de la Juventud 2020,
para exponer los avances de los objetivos planteados, tomando en cuenta que para ello deben
reunirse para armar agendas de trabajo.
Forma parte indivisible de la presente Resolución el trabajo realizado en las Mesas previas.
Es dado en el Salón del Centro de Educación Ambiental del Gobierno Autónomo Departamental,
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve.
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