Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría
Nombre de la iniciativa
Temática – Ámbito de trabajo

Problema/reto/oportunidad
que pretende afrontar

BOLIVIA
Promoción de Liderazgos juveniles basados en la práctica de valores y el ejercicio
de derechos humanos
Area desescolarizada

Pretende afrontar dos problemas:
a) La dispersión y desarticulación de las acciones de formación de
liderazgos juveniles y comunitarios en contextos externos a la
escuela.
b) La inexistencia de acciones de formación ciudadana con jóvenes en
centros urbanos que están fuera del sistema educativo, que por lo
general pertenecen a familias campesinas e indígenas inmigrantes,
en situación de desventaja socio-económica y cultural y en riesgo
de involucrarse en diferentes problemáticas de exclusión o
violencia social: delincuencia, pandillerismo, violencia intrafamiliar,
abuso y explotación sexual, violencia de género, intolerancia o
exclusión étnico-cultural.
El proyecto ha posibilitado que Fe y Alegría-Bolivia construya, de manera
participativa, sus lineamientos metodológicos para implementar acciones
de formación integral de jóvenes en riesgo social, sobre todo en liderazgo
y ejercicio ciudadano, en base al ejercicio de derechos y práctica de
valores.
Dichos lineamientos metodológicos fueron diseñados con participación de
coordinadores nacionales, técnicos departamentales y jóvenes en riesgo.

Breve descripción de la
experiencia.
¿En qué consiste?
La estrategia institucional con jóvenes de barrios urbano-populares
¿Cuáles son las características
incluye objetivos y líneas de acción en base a:
más importantes de esta
experiencia innovadora?
* Un diagnóstico sobre la problemática y necesidades de apoyo de

jóvenes en riesgo en zonas periurbanas de 4 ciudades

* Lineamientos estratégicos de trabajo con adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo social
Los elementos centrales de dicha estrategia son:
Objetivo:
“Contribuir a que niños/as adolescentes y jóvenes en situación de riesgo
social desarrollen capacidades integrales para encaminarse hacia
proyectos de vida dignos, con apoyo de instituciones y comunidades

locales.”
Líneas o ámbitos de Acción:
1. Fortalecer actitudes y prácticas de autoprotección y liderazgo
comunitario en jóvenes en riesgo.
2. Desarrollar capacidades técnicas básicas en jóvenes en riesgo.
3. Promover en comunidades prácticas de respeto y protección hacia
jóvenes en riesgo, con énfasis en la equidad de género.
Se hizo la intervención desde las Unidades Educativas, logrando motivar a
jóvenes en riesgo para que cambien de actitud respecto a pandillas,
alcohol, drogas, violencia y trata y tráfico de personas.
Una forma de integrar a estos jóvenes en riesgo fue las actividades
deportivas, de teatro, de poesía, de coloquios, organizadas desde las
Unidades Educativas de Fe y Alegría.

Lecciones aprendidas de la
experiencia

• En los barrios de trabajo, se ha confirmado que es muy aguda y
extendida la problemática de jóvenes en riesgo social en barrios
periurbanos de las ciudades, y que existen pocas instituciones que
trabajan en el tema.
• El proyecto contribuyó a que Fe y Alegría-Bolivia construya un
diagnóstico, una estrategia institucional y lineamientos metodológicos y
establezca relaciones interinstitucionales para fomentar liderazgos
juveniles y comunitarios en zonas periurbanas de Bolivia, en base a un
trabajo participativo y comprometido de un equipo institucional que se
aproximó y profundizó en la problemática socioeducativa y económica
de jóvenes vulnerables, por vivir en situaciones de desintegración y
perdida de referentes familiares y estar expuestos a abandonar la
escuela, sufrir violencia, consumir estupefacientes y drogas e
involucrarse en redes de delincuencia.
• La problemática de jóvenes en riesgo requiere de profesiones de
diferentes ramas para una atención integral.
• Sumar fuerzas con otras instituciones para atender las problemáticas de
los jóvenes en riesgo.

