CONVOCATORIA
Simulación de Proceso Legislativo y Participación Ciudadana sobre Efectos Locales del Cambio Climático:

“CONFERENCIA DE JÓVENES SOBRE EL
DERECHO Y ACCESO AL AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA”
La Fundación Hanns Seidel y la Fundación Jubileo, convocan a la Simulación del Proceso Legislativo y
Participación Ciudadana sobre Efectos Locales del Cambio Climático.

I.

OBJETIVO:

Aportar al debate sobre los efectos locales del cambio climático, el conocimiento y práctica de
instrumentos legislativos en municipios; acciones que fortalezcan la valoración de la democracia y
los mecanismos de participación ciudadana de las y los jóvenes universitarios líderes del Área
Metropolitana de La Paz.
II.

REQUISITOS:

1. Tener entre los 18 a 25 años de edad.
2. Residir en el Departamento de La Paz, en los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla,
Palca o Mecapaca.
3. Contar con matrícula universitaria vigente de la gestión actual (fotocopia sellada por dirección de
carrera respectiva).
4. Demostrar un compromiso social.
5. Contar con acceso a internet, tener correo electrónico y cuenta de Facebook.
6. Tener un buen conocimiento y estar de acuerdo con el reglamento de la Conferencia de Jóvenes
sobre el Derecho y Acceso al Agua en el Área Metropolitana (http://bit.ly/1MmDn0h)
7. Llenar el formulario de inscripción (documento google) que debe ser enviado hasta el 21 de octubre
a hrs. 23:59: http://bit.ly/1MpVn9W. Impostergablemente.
8. Realizar el pago de garantía de CINCUENTA 00/100 Bolivianos que serán devueltos al concluir el
evento (en caso de ser seleccionado).

III.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:

En base a la información y propuestas enviadas sobre el tema Derecho y Acceso al Agua en el Área
Metropolitana, una comisión de las instituciones organizadoras realizará la preselección de las y los
jóvenes misma que se dará a conocer el día viernes 23 de octubre. Las entrevistas a personalizadas se
llevarán a cabo del 27 al 30 de octubre
La comisión de las instituciones se reserva el derecho de admisión.
IV.

CAPACITACIÓN:

Capacitación Presencial:
Con las y los jóvenes seleccionadas y seleccionados, se desarrollarán talleres de capacitación en los
siguientes temas:







¿Qué es el cambio climático?
Efectos del Cambio Climático en Bolivia
Situación del Derecho y Acceso al Agua en el Área Metropolitana de La Paz
o Agua Potable
o Agua para la producción agrícola
o Consumo industrial
o Contaminación
Políticas públicas y competencias de niveles de gobierno sobre el agua
Instrumentos legislativos y mecanismos de participación ciudadana en municipios.

Conferencia de Jóvenes sobre el Derecho y Acceso al Agua en el Área Metropolitana:
Posterior a la Capacitación presencial, se instalará la Conferencia de Jóvenes sobre el Derecho y Acceso
al Agua en el Área Metropolitana del 20 y 21 de noviembre 2015.

V.

CRONOGRAMA:

Inscripciones (llenar formulario de
Hasta el 21 de octubre 2015
inscripción online
http://bit.ly/1MpVn9W):
Preselección de las y los postulantes 23 de octubre
a la Conferencia:
Entrevistas con seleccionadas
seleccionados
Capacitación presencial:
Taller 1 y 2:
Taller 3:
Simulación

y 27 al 30 de octubre

07 de noviembre
14 de noviembre
20 y 21 de noviembre 2015

VI.

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN:

Se entregará certificados a las y los participantes que asistan en el 100% de las actividades. Se otorgará
reconocimientos a las y los participantes más destacadas y destacados.

VII.

INFORMACIONES:

Fundación Jubileo, Avenida Mariscal Santa Cruz Nº 2150, Edificio Esperanza, Piso 2.
Teléfono:
2311074
Celular:
68000988
Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 12 am.
Correo electrónico: jovenes@jubileobolivia.org.bo

Facebook: Conferencia de Jóvenes sobre el Derecho y Acceso al Agua.

La Paz, Octubre 05 de 2015
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