CONVOCATORIA

La Plataforma Nacional de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye” convoca al:

Primer curso interuniversitario de fortalecimiento del liderazgo
juvenil “Para construir un futuro sustentable”
Del 4 de noviembre al 16 de diciembre 2020
Feria virtual de trabajos finales en enero de 2021

La Plataforma Nacional de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye”, convoca a las organizaciones
juveniles y jóvenes interesados(as) a participar del Primer curso interuniversitario de fortalecimiento del
liderazgo juvenil “Para construir un futuro sustentable”, que se desarrollará de manera virtual entre el 4 de
noviembre y el 16 de diciembre del presente 2020, con alcance nacional.
El curso está dirigido a jóvenes de entre 18 a 28 años interesados(as) en la problemática económica, social
y ambiental del país y a miembros de organizaciones juveniles de los 9 departamentos de Bolivia. El curso
tendrá carácter gratuito y contará con certificación de las instituciones miembros de la Plataforma.
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Sobre la Plataforma Nacional de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye”
La Plataforma de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye” es una iniciativa colaborativa
interinstitucional impulsada por el Instituto Socioambiental Bolivia, la Fundación Jubileo, el Centro de
Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón (CEPLAG-UMSS), el Instituto de
Investigaciones Sociales y Posgrado “Pablo Zárate Willka” y la Dirección de la Carrera de Sociología de la
Universidad Pública de El Alto (UPEA), el Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (OPN-UAGRM), el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés
(CIDES-UMSA), el Instituto de Investigaciones en Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), la Fundación SEPA de Santa Cruz, la Plataforma Digital “La Pública” y el Centro San Isidro de Santa
Cruz.
La Plataforma tiene por objetivo el contribuir al fortalecimiento y cualificación de los procesos de reflexión
y debate juvenil sobre temas estratégicos para el desarrollo sustentable con equidad en el país, y al
desarrollo de las capacidades de participación juvenil en la definición y monitoreo de políticas públicas, en
su calidad de actores fundamentales de la vida democrática de Bolivia.
Con este objetivo, la plataforma basa su labor en la integración de las capacidades técnicas y profesionales
de sus instituciones miembro y busca facilitar la integración y el diálogo de jóvenes y organizaciones
juveniles de las distintas regiones y universidades. Así se ha organizado el curso “Para construir un futuro
sustentable”, que resume los principales problemas que enfrenta actualmente el país, en especial en la
perspectiva del futuro de los(as) jóvenes, y que prevé dotar a los(as) participantes de herramientas
comunicacionales y analíticas para fortalecer su participación ciudadana.
Curso “Para construir un futuro sustentable”
El objetivo del curso es fortalecer el liderazgo juvenil a través del conocimiento de las principales
problemáticas y desafíos de Bolivia y del desarrollo de capacidades de análisis, comunicación y participación
en la definición de políticas públicas.
El curso está conformado por cinco unidades de siete a diez días cada una, que abarcan las siguientes
temáticas y herramientas:
•
•
•
•
•

Unidad 1: Crisis multidimensional y modelo de desarrollo extractivista en Bolivia
Unidad 2: Cambio climático y prioridades de la gestión ambiental
Unidad 3: Producción periodística multimedia
Unidad 4: Desafíos de la democracia y la pluralidad
Unidad 5: Ser joven en Bolivia, oportunidades, responsabilidades y desafíos

La carga horaria aproximada es de 8 horas por semana para los(as) participantes (incluyendo reuniones,
lecturas, trabajos, etc.). Paralelamente a las unidades temáticas, los(as) participantes recibirán formación
y mentoría en producción audiovisual.
El alcance, la duración y los(as) docentes e invitados(as) previstos(as) para cada unidad, se detallan en la
siguiente tabla:
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Unidades
Sesión de apertura
Unidad 1: Crisis multidimensional y
modelo de desarrollo extractivista en
Bolivia
Unidad 2: Cambio climático y desafíos
de la gestión ambiental

Unidad 3: Producción periodística
multimedia
Unidad 4: Desafíos de la democracia y
la pluralidad
Unidad 5: Ser joven en Bolivia,
oportunidades, responsabilidades y
desafíos
Acompañamiento transversal sobre
producción audiovisual
Sesión de cierre: ¿Cómo pasar de la
reflexión a la acción?
Feria multimedia: presentación de
trabajos comunicacionales en una feria
virtual
Entrega de certificados

Fechas
4 de noviembre
4-14 noviembre

15-25 noviembre

26 nov. - 1 dic.
2-8 diciembre
9-15 diciembre

4 de noviembre –
enero 2021
16 de diciembre
Enero 2021

Viernes 6 enero

Docentes
Representantes Plataforma
Elizabeth Jiménez
(CIDES-UMSA)
Miguel Ángel Crespo
(PROBIOMA)

Juan Pablo Sejas
(equipo Centro San Isidro)
Daniel Valverde (UAGRM)
Álvaro Puente
Guillermo Dávalos
(Fundacion SEPA)
Alan Zambrana

Conferencistas
Fernanda Wanderley (IISEC-UCB)
Carmen Ledo (CEPLAG-UMSS)
Pablo Villegas (CEDIB)
Mauricio Zaballa (Cambiando
Paradigmas)
Julio Álvarez Quispe (UPEA)
Lilian Painter (WCS)

María Teresa Zegada (UMSS)
Waldo López (UAGRM)
María Belén Dávalos

María José Muñoz
Alan Zambrana
Andrea Baudoin
(ISA Bolivia)
Representantes instituciones organizadoras

Trabajos. Los(as) participantes desarrollarán un trabajo final sobre una temática de su interés referida a
uno de los principales problemas o desafíos del país, abordados en el curso. Estos trabajos serán
presentados en un formato comunicacional elegido por cada participante adaptado y adecuado para su
difusión hacia otros(as) jóvenes por redes sociales, en una perspectiva de incidencia y fortalecimiento del
liderazgo (fotografía documental, micro documentales y podcasts sobre las bases de la construcción de
guion y el uso de distintos recursos, como entrevistas, entre otras). Para la elaboración de estos trabajos
comunicacionales los(as) participantes contarán con el apoyo técnico de un especialista en comunicación
audiovisual y del responsable del taller de formación periodística.
Los trabajos podrán realizarse y difundirse a lo largo del curso y serán presentados por los(as) participantes
al finalizar el curso en una feria virtual. Se entregarán reconocimientos a los mejores trabajos según un
comité de jurados interinstitucional (y en otra categoría por voto popular en las redes sociales). Los trabajos
serán difundidos en las páginas institucionales de los(as) organizadores(as) y por los(as) propios(as) jóvenes
en sus plataformas, colectivos o redes personales.
Además, al final del curso y a modo de aterrizar lo aprendido en tareas concretas, los(as) participantes
realizarán planes de acción, que ayuden a definir próximos pasos para alcanzar sus objetivos (individuales
y colectivos). El acompañamiento de estos será grupal.
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Materiales de apoyo. El curso facilitará a los(as) participantes, además de la bibliografía y materiales
correspondientes a cada unidad, un repositorio multimedia con materiales de apoyo para la ampliación del
análisis de los temas tratados en las distintas unidades (y otros críticos para el país).
Evaluación y certificados. El criterio de evaluación para cada unidad será la participación activa y pertinente.
Para recibir el certificado de participación y conclusión satisfactoria por parte de las instituciones que
componen la plataforma, los(as) participantes deberán participar activamente en todas las unidades y
presentar el trabajo final.
Convocatoria y proceso de selección de participantes
• Perfil de participantes: La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 28 años con demostrado
interés en problemáticas económicas, sociales, ambientales y políticas del país, y con disponibilidad de
tiempo y medios de conexión para poder comprometerse con el curso hasta mediados de diciembre.
En miras a facilitar una participación plural, se dispone de un número limitado de apoyos para la compra
de megas, que serán asignados a los(as) postulantes que los requieran, previa evaluación de
necesidades. Se dará prioridad a jóvenes con experiencia de participación en organizaciones e
iniciativas juveniles.
• Proceso de selección:
Se solicitará a los(as) postulantes llenar el formulario electrónico de postulación con sus datos básicos,
señalando sus experiencias relevantes que contribuyan al proceso de aprendizaje colectivo, así como
su motivación para participar del curso.
Se evaluarán las postulaciones en función a las especificaciones establecidas en la presente
convocatoria. Todos(as) los(as) postulantes serán contactados(as) para informarles sobre la decisión
de su selección. Se firmará una carta de compromiso con aquellos(as) participantes seleccionados(as)
para establecer las responsabilidades tanto de los(as) organizadores(as) del curso como de los(as)
participantes.
Formulario de postulación al curso:
https://tinyurl.com/FuturoSustentable

Para más información:
Únete al grupo de WhatsApp:
https://tinyurl.com/GrupoWAFuturoSustentable
O escríbenos a debates.bolivia@gmail.com
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