JÓVENES
EMPRENDEDORES

liderando el cambio
en zonas rurales de Bolivia
EL PROBLEMA
EL 60 % de la población de Bolivia tiene menos
de 29 años de edad. De este total aproximadamente unos 5 millones están en una edad en la
que deberían estar trabajando, o estudiando y
trabajando. Sin embargo, mientras que el desempleo a nivel de la población en su conjunto
(jóvenes y adultos) es 5 de cada 100 personas,
para los jóvenes la tasa promedio de desempleo
es el triple: 15 de cada 100 jóvenes no encuentran trabajo. Esto representó en el 2015 alrededor de 750 mil jóvenes que no trabajan, estando
en edad de hacerlo.
Para los jóvenes más afortunados que logran tener un empleo, los informes revelan que en su
gran mayoría trabajan en condiciones de informalidad, en empleos de mala calidad y escasa
productividad, con salarios bajos, sin estabilidad
ni perspectivas, sin protección social ni respeto
de sus derechos.

Todos estos factores alimentan en el corto plazo
los índices de pobreza y exclusión social de este
segmento de la población, con importantes efectos en el mediano y largo plazo. Se sabe que la
población juvenil constituye el grupo con mayor
potencial de aprendizaje y adaptación frente a
los constantes y cada vez más acelerados cambios tecnológicos y culturales de la comunidad
moderna y globalizada. Su falta de inserción o
inserción tardía en el mundo laboral representa
no solamente un serio problema para sus familias sino una pérdida de competitividad del país
en su conjunto.
Los jóvenes enfrentan problemas no solamente
en lo que se refiere a su situación laboral. Una
sociedad con una visión fuertemente patriarcal
y dominada por los mayores los vuelve “invisibles” como actores sociales, culturales y políticos, sin voz ni representación propia en los
distintos niveles de toma de decisiones. Todo
esto adquiere una dimensión más complicada

cuando se habla de las poblaciones rurales, las
cuales vienen sufriendo además de un proceso
cada vez más intenso de migración de los jóvenes hacia las ciudades. La falta de oportunidades de empleo distintas a la agrícola en la zona
rural, deja a los jóvenes como única salida su
migración hacia los centros urbanos, los cuales
tampoco pueden absorberlos productivamente
en la medida deseable. La falta de mecanismos
de protección del estado o de apoyo temporal
para los jóvenes (acceso al crédito, por ej.), sólo
acentúan el problema. Se genera así una situación de creciente marginación que afecta no
solamente el bienestar personal sino que eventualmente puede conducir a algunos jóvenes
a acciones socialmente poco deseables, sobre
todo en las grandes ciudades como La Paz,
Santa Cruz o Cochabamba.

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
Para enfrentar el problema mencionado hay
que identificar y resolver sus causas a nivel socio-económico pero también buscar sus orígenes a nivel de las relaciones de poder e inclusive
factores culturales que mantienen a los jóvenes
en condición marginal o vulnerable.
Desde el 2015, Soluciones Prácticas viene trabajando con poblaciones juveniles de la Amazonía boliviana, en los municipios de San Buena-

ventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni), con un
enfoque que busca atender ambos factores: el
económico (falta de oportunidades de empleo) y
el de la carencia de voz y representación política arriba mencionados. Sobre la base de esta
experiencia se ha venido desarrollando una propuesta cuyos componentes principales son los
siguientes:
Fomento del desarrollo de empresas juveniles
• Mediante la implementación de metodologías
para la identificación y el análisis de mercados
con potencial de desarrollo comercial en áreas
de turismo, forestal, carpintería y mueblería y
de productos tropicales como el cacao. Los resultados obtenidos han permitido diseñar estrategias de intervención para promover el emprendimiento juvenil en la Amazonía boliviana.
• A través del diseño y ejecución de programas
de formación de capacidades empresariales.
Fortalecimiento de Líderes jóvenes
• Mediante capacitaciones participativas en las
cuales se les hace conocer sobre sus derechos ciudadanos y su derecho a intervenir en
la construcción de políticas públicas juveniles,
sobre todo a nivel local (distrital y provincial).

Fortalecimiento institucional
• Construcción- con los gobiernos locales- de
estrategias de fortalecimiento institucional
para incluir las necesidades e intereses de la
juventud, logrando la participación de esta población en la formulación e implementación de
políticas públicas y de planes y proyectos de
desarrollo económico y social.

• Se ha formado una red articulada de
instituciones y organizaciones que responden
a las demandas de innovación tecnológica de
la juventud emprendedora, para satisfacer sus
necesidades de formación y acceso a nuevas
tecnologías de comunicación e información
vinculadas a la producción y comercialización de
productos y servicios.

CASO 1: Desarrollo de empresas juveniles
En Rurrenabaque (Beni) en el 2016 se han formado
más de 75 emprendimientos juveniles en sectores
estratégicos, los cuales se encuentran en una etapa de introducción de sus productos y servicios en
los mercados locales. Se ha logrado articular a las
poblaciones juveniles con el mercado local, como
una alternativa ante la falta de ocupación laboral.
Desarrollo de líderes y fortalecimiento institucional
Mediante capacitaciones participativas se han
formado más de 449 líderes y lideresas juveniles en los municipios de San Buenaventura y de

En términos generales, la propuesta de
Soluciones Prácticas junto a las instituciones
aliadas, ha permitido abrir un horizonte para la
juventud amazónica de Bolivia, mediante una
acción colectiva en favor del emprendimiento,

Rurrenabaque. Ellos tienen conocimiento de sus
derechos ciudadanos e intervienen en la construcción de políticas públicas juveniles en las diversas instancias de gobierno, especialmente a
nivel local.
Se ha conformado una plataforma interinstitucional de cooperación en favor de los emprendimientos juveniles, que promueve el conocimiento y el
intercambio de experiencias en la temática (Soluciones Prácticas, Christhian AID, y CIPCA Beni).
Esta plataforma contribuye al desarrollo económico y social de los jóvenes de la Amazonía boliviana.

despertando en los jóvenes la oportunidad de
aprovechar los recursos locales existentes y
poner en la agenda institucional y política el
emprendimiento juvenil como un componente
del desarrollo económico local.

CÓMO SE PUEDE
APOYAR
El modelo propuesto por Soluciones Prácticas
para enfrentar la problemática de la falta de empleo de los jóvenes así como la falta de un marco
institucional adecuado para atender sus problemas podría ser replicado en otras regiones de
Bolivia. Para ello es necesario consolidar las acciones ya existentes en la zona e iniciar acciones
demostrativas en otras nuevas. Algunas de las
iniciativas que requieren financiamiento son:

Producción y mercados urbanos
Es necesario apoyar proyectos que fomenten
la elaboración de planes de negocios, que
luego se conviertan en iniciativas comerciales
complementarias al turismo y a la actividad
agropecuaria, como el comercio y los servicios
(diseño gráfico, contabilidad, asesoría empresarial, computación, etc.). La Amazonía boliviana se caracteriza por la existencia de una
gran cantidad de recursos agropecuarios como
el arroz, el maíz, la yuca, el frejol, el plátano,
los cítricos, el cacao, el café, la caña de azúcar,
los ganados vacuno, ovino, porcino, entre una
diversidad que puede aprovecharse de manera
responsable. En este sentido se considera necesario promover la creación de negocios con participación de la población juvenil para agregar

valor a la producción local o regional, mediante
el uso de tecnologías de cosecha, pos cosecha y
procesamiento de estos productos para acceder
a mercados urbanos y para la exportación.

Juventud y educación
Se deben impulsar iniciativas o proyectos que
busquen implementar programas de extensión
universitaria y formación profesional, en base
a la formulación de alianzas con universidades
públicas y privadas para el diseño de cursos y
capacitaciones técnicas en actividades laborales
relevantes a las zonas donde residen.

Políticas e institucionalidad
Se necesita hacer incidencia y campañas para
que tanto los gobiernos en sus distintos niveles así
como el sector privado destinen recursos públicos
y privados a la capacitación y la transferencia
de tecnologías para que los emprendimientos
juveniles puedan ser competitivos. Es importante
también formular una estrategia interinstitucional
que promueva el diálogo con los jóvenes
organizados desde una perspectiva pluricultural,
que responda a la diversidad de identidades de
las poblaciones existentes: indígena originarias,
mestizas, interculturales (inmigrantes de zonas
altas), foráneas.
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