Emprendimientos juveniles exitosos
con el uso de tecnologías de
información y comunicación
BIP #1 del proyecto Jóvenes líderes con emprendimientos exitosos en la Amazonía boliviana

Presentación

El proyecto

Los Boletines Informativos de Proyectos (BIP)
tienen como propósito dar a conocer los objetivos
del proyecto y detalles referidos al avance en
su proceso de implementación.
En esta ocasión presentamos el primer BIP del
proyecto “Emprendimientos juveniles exitosos
con el uso de tecnologías de información y
comunicación” que se desarrolla en los municipios
de Rurrenabaque y San Buenaventura de los
departamentos de Beni y La Paz, en Bolivia.
El propósito del proyecto es fortalecer las
capacidades colectivas de la juventud de la
Amazonía boliviana para que tomen las riendas
de su propio desarrollo económico, social y
organizativo, y de esta forma, contribuir al
desarrollo y fortalecimiento organizacional
social y económico de la juventud.
El proyecto es implementado por
Soluciones Prácticas con el apoyo y
participación de Christian AID, desde
julio de 2015 a julio de 2016 con una
proyección potencial hasta el 2018.
Al final del proyecto se habrá logrado que las
propuestas de la juventud organizada tengan
un carácter inclusivo en las decisiones de
desarrollo local de sus regiones. Asimismo,
que se hayan desarrollado oportunidades
económicas viables y la promoción de una
cultura emprendedora para los jóvenes.
Por ello, el proyecto promoverá el intercambio de
aprendizajes y competencias para el desarrollo
económico y social, motivando el establecimiento
de compromisos y mecanismos interinstitucionales
para impulsar el desarrollo económico y social
juvenil en la Amazonía boliviana.

Cordialmente,
Víctor Yapu Flores
Representante País
Oficina Bolivia
Soluciones Prácticas

En Bolivia, la juventud amazónica en edad laboral, representa un grupo poblacional
afectado por escasas oportunidades de participación en las esferas económico-laborales
y socio-organizativas; y por tanto, representa un segmento que requiere el planteamiento
y ejecución de acciones estratégicas para viabilizar canales para su desarrollo.

Soluciones Prácticas a través del proyecto “Emprendimientos juveniles exitosos
con el uso de tecnologías de información y comunicación” pretende fortalecer las
capacidades de organización de la juventud de los municipios de San Buenaventura
y Rurrenabaque, identificando jóvenes con actitudes y aptitudes emprendedoras hacia
la implementación de nuevos negocios o para mejorar aquellos ya existentes. En este
sentido, se fortalecerán capacidades en planes de negocio y/o mejora, y se contará con
un asesoramiento especializado para lograr una articulación efectiva al mercado.
De modo transversal, y para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se diseñará un
modelo para el fomento de los emprendimientos juveniles que se transferirá a los
gobiernos locales. Para ello, se trabajará con técnicos y funcionarios para lograr un
compromiso paralelo al fortalecimiento de las capacidades institucionales, impulsar el
emprendedurismo juvenil y contribuir al desarrollo de estas poblaciones.
La fase previa al proyecto consisitó en la realización de un diagnóstico sobre la juventud en
Rurrenabaque y San Buenaventura, para conocer el estado de las organizaciones de jóvenes, su rol
en la sociedad y sus expectativas económicas y sociales. Complementariamente, se analizaron
las cadenas de valor del turismo, artesanía en madera y se realizó una aproximación a los
productos agroforestales. Estos estudios permitieron conocer la situación de las principales y
actividades económicas de la región que se potencian hacia el sector de emprendedurismo.

Jóvenes líderes con emprendimientos exitosos en la Amazonía boliviana
de aprendizajes y competencias
en el desarrollo económico y
social de la juventud amazónica.

•

•

Objetivos

niveles en el sector público y privado
toman en cuenta los intereses y las
propuestas de la juventud organizada.

Objetivo general
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento
organizacional social y económico de la juventud
en la Amazonía boliviana en los municipios de San
Buenaventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni).

•
•

Objetivo específico
Fortalecer la colectividad juvenil amazónica
boliviana para que sean ellos quienes tomen
las riendas de su desarrollo económico,
social y organizativo.

•

•

Población beneficiaria
El proyecto tiene la meta de fortalecer
las capacidades organizativas, sociales
y económicas de 150 jóvenes, mujeres
y hombres, de los municipios de San
Buenaventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni).
A través de esta población, se espera beneficiar a
un aproximado de 600 personas que componen
las familias de los jóvenes participantes.

Resultados esperados y
actividades
Para lograr que la juventud amazónica asuma
la responsabilidad de su propio desarrollo
y el de sus pueblos, se contemplan los
siguientes resultados:
1.

Políticas y prácticas en los diferentes

Soluciones Prácticas

Actividades:
Capacitaciones en liderazgo juvenil.
Asistencia técnica para la conformación
de organizaciones juveniles, diseño y
acompañamiento a planes de acción,
establecimiento de alianzas y generación
de espacios de participación social.
Acompañamiento en el establecimiento
de sus normas de funcionamiento y en
la gestión de sus personerías jurídicas.
Diseño, validación y transferencia de
un modelo de gestión organizacional
que contribuya a su sostenibilidad.

2. Mecanismos
para
desarrollar
oportunidades
económicas
viables y promover una cultura
emprendedora
para
jóvenes
implementados y en funcionamiento.

•

•
•

Actividades:
Implementación de un programa de
fomento para emprendimientos juveniles
para
desarrollar
emprendimientos
nuevos o de mejorar negocios existentes.
Capacitación en el desarrollo de planes
de negocio y/o de mejora.
Asistencia técnica y acompañamiento
para lograr la articulación de los negocios
con el mercado, como un factor de éxito
para su viabilidad y rentabilidad.

3. Fortalecer
las
capacidades
interinstitucionales e interterritoriales
que promueven el intercambio

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al
desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.

Actividades:
Espacios
de
intercambio
de
aprendizajes y experiencias para
generar capacidades y sinergias con
entidades locales, privadas y públicas.
Documentación y difusión de aprendizajes
de intercambios de experiencias de
desarrollo organizacional de la juventud
con otras regiones de la Amazonía.

4. Compromisos
y
mecanismos
interinstitucionales establecidos para
impulsar el desarrollo económico y
social juvenil en la Amazonía boliviana.

•

•

Actividades:
Se fortalecerá la conformación de
plataformas locales de impulso al desarrollo
juvenil, que se espera sean asumidos por
los gobiernos locales y otras instancias
institucionales y organizacionales que
existan en los municipios.
Fortalecimiento de capacidades en los
funcionarios públicos para la capacitación
y
fomento
en
emprendimientos
juveniles, de modo que se puedan
generar oportunidades de réplica en los
municipios y, la masa crítica desarrollada
por el proyecto pueda ser aprovechada
por los actores locales para generar
nuevos programas de emprendimientos y
de organización juvenil.

Ejes transversales
Las Tecnologías de Información y Comunicación
son un componente transversal importante
de este proyecto. Durante el primer año se
diseñarán e herramientas que permitan el
intercambio de información para el aprendizaje
interinstitucional e interterritorial. Además, se
trabajará en el acceso a información relevante sobre
la temática de organización y emprendedurismo
para las personas beneficiadas e interesadas.
El desarrollo del proyecto y la validación
de su propuesta, permitirá que se
obtengan aprendizajes y lecciones, que
sistematizados, impulsarán un modelo de
generación de emprendimientos juveniles y
la generación de sinergias para el desarrollo
juvenil en la Amazonía boliviana.

Responsable de proyecto: Juan Carlos Suarez
Correo-e: jsuarez@solucionespracticas.org.pe
Oficina de La Paz, Bolivia: Sopocachi, Julio Valdéz y Romecín Campos. N. 2981
Teléfonos: (591-2) 2119345 / 2910761
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