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El ITEI sitúa sus actividades dentro de un marco de
compromiso sociopolítico en pro de la construcción de
una sociedad más justa, solidaria y respetuosa de la
dignidad humana.
Por ello el ITEI, confía en el empoderamiento de los
jóvenes de Achacachi y Huanuni para que estos líderes
varones y mujeres sean agentes de cambio con influencia
en su municipio.
El ITEI está presente en Achacachi desde el 2006 con
el Proyecto de Jóvenes Líderes Comunitarios Aymaras
con el apoyo de la Cooperación Técnica Sueca  UBV.
De tal forma, que a partir del Primer Encuentro de
Jóvenes de Omasuyos nace el Centro Cultural Juvenil
Acción Andina. Actualmente está en ejecución el
Proyecto de Formación de Jóvenes Líderes Comunitarios con Incidencia Política (2009-2012) que abarca
también las comunidades de Santiago de Huata, Ajllata
y Huanuni.
La presente publicación WIÑAY WAYNA corresponde al
tercer número de la revista del Centro Cultural Juvenil
Acción Andina.
Las actividades realizadas dentro del proyecto: talleres
de formación y capacitación, ferias, ludotecas, seminarios,
actividades recreativas y culturales cuentan con la
colaboración de diversas organizaciones e instituciones
con quienes se establecen alianzas estratégicas y también
de dirigentes, autoridades, directores de centros educativos y personas de la comunidad.
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PRESENTACION

Presentamos el tercer número de la revista del Centro Cultural Juvenil Wiñay
Wayna cuyo objetivo es dar a conocer los temas que movilizan a los y las jóvenes
que integran este Centro.
Desde el lanzamiento de la revista Wiñay Wayna los artículos consagrados a la
cuestión de los derechos de la juventud, de las jóvenes mujeres en particular, las
cuestiones ligadas al medio ambiente, a la realidad socio económica de nuestro país
propugnaban abrir una vía de reflexión en los y las jóvenes sobre estas temáticas.
Los textos aquí reunidos atestiguan de la permanencia y la pertinencia de esta
perspectiva. Los artículos que hoy se presentan proponen reflexionar sobre temas
importantes como, los derechos y obligaciones de los jóvenes, el problema del
alcoholismo, el ejercicio del liderazgo, el tema del medio ambiente y las consecuencias
del maltrato a la madre tierra.
Este número también ofrece una entrevista a Emma Bolshia Bravo Cladera, Cofundadora del ITEI y responsable del proyecto de Formación de Jóvenes Lideres con
Incidencia Política. La entrevista fue realizada por Magaly Mariaca, facilitadora del
proyecto, y en ella se revisan temas como la importancia del trabajo con jóvenes, las
expectativas y metas del proyecto, los principios de trabajo del ITEI respondiendo a
la demanda y trabajando con los y las jóvenes a la escucha de sus motivaciones e
intereses.
Por último, se ofrece al lector espacios abiertos con experiencias personales que
cuentan situaciones de vulnerabilidad que viven los y las jóvenes, así como curiosidades
de la naturaleza en animales poco conocidos. El lector ávido también encontrará de
que divertirse y reír reflexionando con las adivinanzas y la maravillosa Mafalda de
Quino.
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L@S JOVENES DE ACHACACHI ORGANIZAD@S EN EL CCJAA

El CENTRO CULTURAL JUVENIL ACCIÓN ANDINA
- CCJAA es una agrupación de jóvenes de Achacachi,
Santiago de Huata, Lipe y otras comunidades de la
provincia Omasuyos del departamento de La Paz.
Está conformado por jóvenes varones y mujeres que
estudian en colegios, en la universidad y en la normal;
existiendo también otr@s que trabajan ayudando a sus
familias, en el propio lugar o desarrollando sus
actividades en la ciudad de El Alto o La Paz.
El CCJAA nace a partir de las demandas de tener un
espacio juvenil de formación, de capacitación, de
convivencia entre los y las jóvenes de Achacachi,
planteadas en el 1º Encuentro de Jóvenes de Omasuyos
en abril de 2007.
El ITEI va trabajando en Achacachi desde el 2006 en
procesos formativos y ya desde el 2009 se continúa
afianzando una organización juvenil con el proyecto
de JÓVENES LÍDERES COMUNITARIOS CON
INCIDENCIA POLÍTICA.

VISIÓN
Queremos construir un centro cultural participativo, que
pueda ayudar a otros jóvenes a formarse, alejarlos del
vicio y darles una perspectiva de vida, crear consciencia
histórica y ayudar a descolonizar nuestro país.
Queremos hacer un centro de jóvenes y para jóvenes,
que sea un modelo y un ejemplo para otros grupos que
se organicen y ayudar a que la juventud se ponga de
pie.

MISIÓN
El Centro Cultural Juvenil Acción Andina es una agrupación voluntaria de jóvenes de Omasuyos, que se
organizan para formarse y formar líderes juveniles, para ayudar y recuperar la cultura de nuestro pueblo, expresar y
divertirse sanamente, investigar, contribuir a la comunidad y a la transformación y desarrollo del país.
Queremos aportar nuevas ideas y que la voz de los y las jóvenes se haga escuchar.
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EL CENTRO CULTURAL JUVENIL ACCIÓN ANDINA COMO PARTE DEL
PROYECTO DE JÓVENES LÍDERES COMUNITARIOS CON INCIDENCIA POLITICA
El CENTRO CULTURAL JUVENIL ACCIÓN ANDINA
es parte esencial del proyecto que trabaja el Instituto de
Terapia e Investigación  ITEI con SAIH con el proyecto de
JÓVENES LIDERES COMUNITARIOS CON INCIDENCIA
POLITICA (2009-2012).
En el cual se plantea como objetivo de desarrollo:
Contribuir a que los jóvenes indígenas  mujeres y
varones, en Omasuyos y Huanuni sean Líderes de
cambio activos con influencia en su municipio.
Por ello el 2009 se eligió de manera democrática una nueva
directiva cuya presidenta es una joven mujer lidereza 
Verónica Gómez Callisaya. Ya en esta gestión 2010 está
en proceso de fortalecimiento para lograr la personería
jurídica que promueva su autogestión como organización
y mayor visibilidad, empoderamiento y reconocimiento
social en su comunidad  Achacachi.

Miembr@s del CCJAA
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E L C ENTRO CULTURAL JU V EN IL ACCIÓ N AN D IN A Y EL ITE I
ENTREVISTA CON EMMA BOLSHIA BRAVO CLADERA

Entrevista realizada por Magaly Mariaca  Facilitadora

1. ¿Por que ITEI desarrolla un proyecto con jóvenes de
Achacachi y Huanuni? ¿Cuáles son sus espectativas y metas?
El ITEI desarrolla un proyecto de formación de jóvenes líderes en
Achacachi y Huanuni como una respuesta a la demanda realizada
por estas dos poblaciones a nuestra institución.
En Achacachi, esta solicitud vino de Mallcus y Mamatallas que
acompañados de Bernabé Paucara, dirigente del magisterio rural,
visitaron el ITEI y expusieron la necesidad de formar a la juventud.
En Huanuni, después de los trágicos acontecimientos de octubre
de 2006, el pedido vino de dirigentes de sectores de trabajadores
de la COMIBOL y de las Amas de casa.
Hay que especificar que uno de los principios del ITEI es no
crear la demanda sino responder a ella.
En cuanto a nuestras metas, se orientan principalmente a crear
en los y las jóvenes una consciencia política de la realidad
en la cual viven para que ellos y ellas puedan convertirse en
personas transformadoras de su comunidad y de la sociedad en
la cual viven. Para que esto se pueda concretizar ha sido necesario,
en primer lugar, conocer el sentir, el pensar de los y las jóvenes
en cuanto a su realidad socio-económica y política.
En segundo lugar, identificar con ellos lo que como jóvenes,
esperaban hacer, tener, de acuerdo a su visión de la vida dentro
de sus comunidades y fuera de ellas. Conocer y analizar (causa
y efecto) con ellos la problemática comunitaria relativa a la
organización, a las actividades productivas, a las relaciones
intergeneracionales en el plano familiar, educativo y político
sindical, a la situación de la juventud y a la situación de las jóvenes
mujeres.
Este trabajo con los y las jóvenes ha superado todas nuestras
expectativas, pues, ha reflejado el deseo de capacitarse más, de
organizarse, de participar, de luchar para visibilizar la

Emma Bolshia Bravo Cladera
Coordinadora Ejecutiva ITEI
Responsable del Área de Formación e Investigación
Responsable del Proyecto de Formación
de Jóvenes Líderes
problemática de la juventud en sus comunidades
y fuera de ellas. Así mismo el deseo de luchar
por sus derechos a la educación, a la formación
profesional, al trabajo y a una vida digna. En las
jóvenes mujeres se vislumbra también una
consciencia naciente sobre la opresión y
discriminación de la mujer, y una voluntad de
lucha con mucho empuje y coraje en contra de
esta situación.
2. ¿Por qué trabajar en específico con jóvenes?
Aparte de haber respondido a una demanda,
pensamos que el trabajo con jóvenes reviste una
importancia particular, debido a la situación del
país donde el abandono escolar, la imposibilidad
de formación profesional y el desempleo afectan
más a las poblaciones jóvenes y sobre todo a la
juventud del área rural. Para enfrentar de un lado
estas condiciones de vida, y del otro la influencia
que los medios de comunicación ejercen sobre
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la juventud con un alud de informaciones de todo orden
contrastadas y opuestas, se hace indispensable una
formación sólida en los jóvenes que los dote de la debida
lucidez, de un elevado poder de discernimiento, de espíritu
crítico, fortaleciendo su voluntad mediante la propuesta de
un ideal de vida con posibilidades iguales para toda la
juventud.
Concretamente, tanto en Achacachi como en Huanuni, se
viene formando a l@s jóvenes mujeres y hombres a través
de talleres donde se desarrollan temas elegidos por ellos(as),
también a través de la creación de centros culturales, donde
se organizan talleres con actividades artísticas, se edita
una revista. De una Escuela de Formación Política - EFP
donde no van todos, sino aquellos que se perfilan como
líderes y por último la creación de los Concejos Municipales
de la Juventud.
3. ¿Qué quiere decir o compartir con las poblaciones
de Achacachi y Huanuni?
Quiero hacer un llamado a las autoridades gubernamentales,
a los dirigentes sindicales, a los maestros, a los padres de
familia, para que colaboren con el ITEI en la formación de
jóvenes líderes con incidencia política.
Si logramos que esta formación tenga el apoyo de todos
estos sectores, entonces podemos estar seguros que los
y las jóvenes a su turno van a asumir un compromiso con
la formación que se va a traducir en disciplina, interés y
creatividad.
4. Un plus... algo que quiera añadir...
El ITEI no es una organización neutra, nuestro accionar
está enmarcado dentro de un compromiso político con las
grandes mayorías de nuestro país, con la construcción de
una sociedad, equitativa, igualitaria, solidaria, respetuosa
de la dignidad humana.
Nosotros creemos que otro mundo es posible, que otra
Bolivia es posible, una Bolivia donde no exista más hambre,
donde el trabajo, el salario y las vacaciones sean derechos
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Cuadro de la Plaza Principal de Achacachi
Pintor Deymar Paz
humanos, donde todos sepan leer y escribir para luchar
ydefender mejor sus derechos, donde todos y todas tengan
las mismas posibilidades.
Por esta razón, durante estos años hemos querido crear
y consolidar en los jóvenes una consciencia social y política,
una consciencia de compromiso con la sociedad en la cual
viven, para que puedan más tarde comprometerse con la
suerte de sus hermanos y hermanas, de su pueblo en
general, para que la indiferencia no se apodere de ellos y
ellas, para que sean hombres y mujeres capaces de jugar
un rol histórico en un cambio social y político.
Hemos querido también crear en los jóvenes un espíritu
crítico, para que vayan formando sus propias ideas sobre
los diferentes temas que desarrollábamos en los talleres.
Para que fruto de esto nazcan en ellas (os) sus propias
convicciones, para que más tarde cuando se comprometan
con algo lo hagan en acuerdo con ellos(as) mismos(as),
con convicción y entonces su compromiso sea entero,
tenaz por alcanzar aquello de lo cual los y las jóvenes estén
convencidos. Para que no sigan a líderes por seguirlos,
para que no se hagan utilizar por iglesias, partidos políticos,
o movimientos. Para que solo se comprometan cuando
estén convencidos de la justeza de lo que quieren hacer
para cambiar esta sociedad.
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SER JO VEN: EL CAMINO DE UN JO VEN
U N PA S O A D U LTO Y U N A LU Z D E T I E M P O

Por Verónica Gómez Callisaya
Presidenta del Centro Cultural Juvenil Acción Andina

Los jóvenes de OMASUYOS - ACHACACHI se ven
reflejados en la humildad, el trabajo, el valor y otras
cualidades, todo esto gracias a que fueron inculcados,
por parte de sus padres, autoridades, también personas
mayores una serie de consejos y una educación en
base a sus principios y valores ancestrales los cuales
indican que el joven debe:
Vivir en armonía consigo mismo.
Mantener el respeto hacia sus padres, hacia
las personas adultas, como también entre
jóvenes.
Respetar los principios ético - morales: EL AMA
QUILLA, AMA LLULLA, AMA SUWA.
Mayormente los jóvenes del área rural toman muy en
cuenta todos los consejos y recomendaciones que se
les da, porque ellos viven la realidad, realidad que
muchos no pueden ver y en este sentido ellos buscan
superarse, en el estudio y el trabajo, y en el futuro ser
hombres y mujeres de bien para levantar a sus familias
trabajando por un buen vivir.

Situaciones que desafían al ya no ser objetos sino
personas con capacidades y limitaciones.

Es lindo ver que las expectativas de nuestra juventud
van transformándose de un conformismo resignado: es
decir, que cuando un joven de la provincia ve y siente
que a sus padres y a él les afectan los bajos recursos
económicos, y encima ellos estén siendo discriminados
por gente ignorante; hace que este joven pierda su
autoestima y sus sueños de superación, para luego
decidir quedarse en el campo, ya no continuar con sus
estudios o tal vez irse a otro país a conseguir trabajo,
un trabajo que por lo general es de esclavos, esta
decisión afecta a su familia, a la sociedad y sobre todo
al joven.

Solo esperemos que la tecnología, la ciencia, la
globalización, no hagan que nuestros jóvenes cambien
y se conviertan en personas inconscientes e inescrupulosas que dañan la naturaleza, la vida y la
sociedad.

Pero ello va cambiando en la medida que se vive nuevas
experiencias, se conoce nuevos lugares y personas.

Verónica Gómez-Presidenta CCJAA

En estos últimos años las autoridades y jóvenes de
ACHACACHI ya empiezan a colaborarse mutuamente
y dan buenos resultados en representación, liderazgo,
cultura, deporte. Eso hace que nuestra población vaya
hacia un progreso seguro.

Esperemos que nuestros principios, valores, y cultura
algún día no sean solo un recuerdo.
¡JALLALLA LA JUVENTUD DE
OMASUYOS - ACHACACHI!
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE L@S JO VENES: ES UN DEBER
PARA SU PROYECCIÓN FUTURA
Por José Luis Mamani
Los acuerdos internacionales garantizan los derechos
y obligaciones de l@s jóvenes y adolescentes en distintos
aspectos de su desarrollo: educación, alimentación,
salud, vivienda digna, recreación, y trabajo.
Los padres están obligados a velar por la educación de
sus hijos hasta los 21 años, aunque las disposiciones
legales reconocen hasta los 18 años.
Much@s de l@s jóvenes no son tomados en cuenta,
son ignoradas sus opiniones, sus ideas que sucede
dentro de la familia, en las reuniones, en asambleas,
trabajos o entre compañer@s.
L@s jóvenes tienen el derecho de ser considerad@s
como un grupo específico, con sus valores propios,
elegir amig@s sin discriminación de clase, tienen el
derecho de ser amad@s, respetad@s, expresarse
libremente a ser escuchad@s, tienen el derecho de
recibir una información objetiva, contextualizada

PARA REFLEXIONAR:

y que permita conocer los avances tecnológicos, tienen
el derecho de participar libremente en su escuela o en
su barrio, tienen el derecho de una vida escolar estable
que desarrolle sus habilidades y potencialidades y
permita el intercambio y aprendizaje mutuo entre
alumn@s y profesores/as; el/la joven tiene el derecho
de participar en la elaboración de las leyes que le
conciernen y de ser respetad@s, protegid@s contra
todas las manipulaciones, tienen el derecho de crecer
en un espíritu de paz, de solidaridad y tener ante sus
ojos ejemplos de compartir y de ayuda mutua.
Todos(as) l@s jóvenes tienen la obligación de salir
adelante estudiando, participando, aportando ideas
constructivas y tener una visión de ser líder, sin interés
particular, dar ejemplo a las generaciones que vienen
detrás de nosotros.

¿QUÉ LES QUEDA A L@S JOVENES?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia
y asco? ¿sólo grafiti? ¿rock? ¿escepticismo?.
También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor,
recuperar el habla y la utopía.
Ser jóvenes sin prisa y con memoria situarse en una historia que es la
suya, no convertirse en viejos prematuros.
¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y
ruina? ¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?.
Les queda respirar / abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar
paz así sea a ponchazos.
Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el
sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar.
¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo
y humo? ¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
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Por Mario Benedetti
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También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no
existe.
Tender manos que ayudan / abrir puertas entre el corazón propio
y el ajeno, sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines
del pasado y los sabios granujas del presente.

UNA PROBLEMÁTICA EN LA JUVENTUD:
¡ NO MATEMOS NUESTRAS NEURONAS CON EL ALCOHOL!

Por Miriam Apaza

El objetivo fundamental es que los jóvenes valoren la vida,
naturaleza, etc. y no confundan la libertad con el libertinaje
sino más al contrario se dediquen en muchas cosas positivas
por ejemplo el deporte, la música, el arte, etc.
En la actualidad un porcentaje mayor de jóvenes se dedican
al alcoholismo.
El abuso del alcohol o borrachera es un enemigo del
cerebro, ya que se destruye 1,000,000 de neuronas, es
una pérdida de neuronas que nunca más se va a volver a
tener. Esto es un daño irreparable. Otro peligro es que si
se consume con el estómago vacío, el 20 % del alcohol
pasa directamente a la sangre. Existiendo también efectos
en el corazón, páncreas, estómago, hígado, sistema
inmunológico y reproductor, así también en el embarazo.
Pero ello solo son efectos en el cuerpo, en el ser biológico,
pero también trae efectos negativos en las relaciones
interpersonales, en las relaciones afectivas e incluso en la
percepción con un@ mism@.
Se piensa que con la bebida se transportan a un mundo
feliz sin problemas y no permiten que nadie les juzgue por
lo que hacen y sin darse cuenta hacen daño a sus padres,
padres que sólo viven y trabajan por darnos un futuro
mejor, pero al ingerir bebidas alcohólicas matamos a las

Con el alcoholismo se destruye 1,000,000
de neuronas
neuronas y lo más importante dañamos a nuestro
cuerpo, ese cuerpo que Dios nos regala sin pedir
nada a cambio.
Jóvenes y señoritas siempre hay una oportunidad
para que rectifiques y te dediques a estudiar
sobre todo a tener visiones grandes de ser una
persona que desarrolle sus capacidades y
habilidades para construir su propio destino y
aportar también a su comunidad y por ende
brindar el apoyo a otros jóvenes.
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¿QUE NOS PREOCUPA A L@S JÓ VENES DE ACHACACHI?

Por Marina Romero

El ser joven involucra también la capacidad de conocer,
de aprender, de arriesgarse, de ser soñador(a) pero
también de tener preocupaciones, por ello:
A los y las jóvenes nos preocupa el alcoholismo, ya
que muchos jóvenes se echan a perder a causa de
dicha enfermedad.
El crecimiento de la tecnología que avanza y que se
habla de nanotecnología, cuando en nuestras
comunidades aun no tenemos luz eléctrica y menos
aun computadoras.
Pero también en nuestras demandas están el
capacitarnos más, conocer el mundo, los temas actuales,
para recuperar la información y ponerla en práctica en
nuestro diario vivir.

Al mismo tiempo ser quienes sean capaces de dar
alternativas para mejorar las condiciones actuales en
cuanto al cambio climático, poder acceder a espacios
de difusión y sensibilización no solo con la sociedad en
general sino también los empresarios en particular o
personas en cargos de decisión.
Por ello, los y las jóvenes de
Achacachi somos sujetos de
derechos y propuestas. Solo
caminando haremos camino.

¡Nos preocupa nuestro
Medio Ambiente!
¡Pongamos soluciones!

PARA COMPARTIR: DESDE MAFALDA

12

ITEI - REVISTA WIÑAY WAYNA - ACHACACHI - 2010

EL EJERC ICIO D EL LID ER AZ G O

Por Deymar Paz Ventura
Vicepresidente de CCJAA

¿Los líderes nacen o se hacen? Esta pregunta ha prevalecido a lo largo de la historia.
Ha sido fuente de discusión y polémica, la cual todavía no ha sido satisfactoriamente
resuelta.
De manera general se puede interpretar y analizar el liderazgo desde dos perspectivas:
1) Como cualidad personal del líder
2) Como una función dentro de una organización, comunidad o sociedad.
Si bien, en un inicio el liderazgo se definía preferentemente bajo esta primera perspectiva,
en la actualidad, producto principalmente de investigaciones en el campo de la teoría de las organizaciones y de
la administración, tiende cada vez más a predominar la concepción del liderazgo como una función dentro de las
organizaciones y la sociedad.

EL LIDERAZGO COMO CUALIDAD PERSONAL
En los albores de la historia el concepto de autoridad estaba rodeado por una
aura mágico - religiosa.
El líder era concebido como un ser superior al resto de los miembros del grupo,
con atributos especiales.
Un individuo al demostrar su superioridad ante la comunidad se convertía en el
líder.
Se consideraba que estos poderes o atributos especiales se transmitían
biológicamente de padre a hijo o era un don de los dioses, es decir, nacían con
ellos.
Por ello el líder o lidereza es aquella persona que tiene el derecho de ejercer toda
autoridad, en bien de su comunidad, velar por la sociedad sin algún compromiso
de dinero, tener autoridad es dar un proceso de cambio, para el bien de un@
mism@ y para l@s demás.

SER LIDER O LIDEREZA
VENTAJAS
Mantiene excelentes relaciones humanas con el
grupo.

DESVENTAJAS

Se actualiza en los temas de interés.

Se pierde confianza de grupo, cuando el líder tiene
un fracaso en un proyecto.

Da sentido humano a la administración.

Existen luchas de poderes y todos quieren mandar.

Gana aprecio, gratitud y respeto de las personas.

13

ITEI - REVISTA WIÑAY WAYNA - ACHACACHI - 2010

MEDIO AMBIENTE: NUESTRA MADRE TIERRA

Por Vicki Loza

Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que dependen de su estructura biológica y fisiológica; también del
tipo de ambiente en que viven. De manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran
variedad de ambientes en distintas partes de la biósfera. Así, la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a
las condiciones físicas de su ambiente, es decir a la vida de sus semejantes y de todas las otras clases de organismos
que integran la comunidad de la cual forman parte.
Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se ve con creciente claridad que cada especie
ha sufrido adaptaciones para sobrevivir en un conjunto de circunstancias ambientales: al viento, al sol, a la humedad,
la temperatura y otros.
Es importante que todos conozcan y apreciemos los principios de este aspecto
de la biología y formarnos una opinión inteligente sobre temas como la
ecología, la evolución, la importancia de los recursos naturales en lo económico
y ecológico, flujo de energía en la ecología sobre la humanidad y sobre la
civilización humana - sobre el mundo en que vivimos.

¡Valoremos y cuidemos a las plantas y árboles!

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO A NUESTRA MADRE TIERRA
Por Marina Romero
Tenemos claro que el cuidado de la tierra y la naturaleza son parte fundamental
para nuestra vida y de todas las formas de vida.
Por eso tratamos por todos los medios buscar el equilibrio con la naturaleza.
El aire que respiramos se ensucia y se afecta directamente con el humo
de los chaqueos, fábricas, fogatas entre otros.
Se secan los arroyos, se achican los ríos, se absorben las lagunas, se
acaban los peces y se mueren los animales en el monte.
La basura llega a las fuentes recolectoras de agua y por ende las contaminan
y provocan enfermedades tanto en los seres humanos y animales.
Estas son consecuencias que pueden disminuir si nosotros y nosotras aportamos
como jóvenes. ¡AYUDEMOS A NUESTRA MADRE TIERRA!
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CONSEJOS PARA CUIDAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Te has puesto a pensar que el contaminar y dañar a nuestra MADRE
TIERRA es tema de todos y todas, por ello toma en cuenta estos
pequeños consejos que harán la diferencia si lo haces:
Ahorremos gota a gota: Intentemos que el tiempo de ducha
sea inferior a 5 minutos.
Vigilemos el consumo eléctrico: Utilicemos bombillas de bajo
consumo.
No contaminemos el aire: Evitemos los ambientadores
elaborados por productos químicos.
Protejamos el origen de la vida: No tiremos basura a los ríos
o lagunas.
Utilicemos energías renovables: Solo es necesario cargar
dos horas el celular-evitemos dejarlo cargando toda la noche.
Recicla: cada vez que reciclas un metro de periódico de alto,
salvas un árbol.
Utilicemos transportes alternativos: El transporte público y
la conducción eficiente son nuestros mejores aliados.
Mejor tejidos naturales: para fabricar unos pantalones
vaqueros se utiliza más de 300 grs. de pesticidas. Mejor de
algodón orgánico.
Cuidemos nuestra tierra: Usar pesticidas químicos y tirar
basura contaminada al desagüe contaminan los ríos que
riegan nuestra tierra.
Consumamos de manera responsable: Hagamos la prueba:
pasemos un día sin gastar. Cuanto menos consumimos
menos contaminamos.
Amemos la naturaleza:Utilicemos el papel por las dos caras.
Pensemos en lo que tiramos: Usemos los puntos verdes de
nuestras ciudades para el material eléctrico y electrónico en
desuso.
¡NUESTRA MADRE TIERRA NOS DA VIDA
NO LA MATEMOS!
Fuente: http://www.blogtecnia.com/2008/12/12-consejospara-cuidar-nuestro-planeta.html
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ESPACIO ABIERTO A NUESTR@S JÓ VENES: ¡ EX PRESIONES!
UNA HISTORIA PARA COMPARTIR: LA MADRE

Por Mónica Yugra Mamani

Había una vez una madre que se sacrificaba por su
hijo. Vendía verduras y con todo el esfuerzo le inscribió
a la escuela, a él no le gustaba mucho y renegaba de
su pobreza y de ser hijo de madre soltera.
El niño empezó a crecer, pero dejándose llevar por las
malas compañías comenzó a tomar. Su mamá estaba
triste por dicha situación.
Una vez fue tanta su desesperación por no tener noticias
de su hijo que salió a buscarlo y lo encontró bebiendo
en un bar; ella le dijo vamos a la casa, por favor
vámonos y el hijo al inicio la ignoró y luego le levantó
la voz diciendo: tu anda a la casa, yo quiero estar
tomando aquí, déjame solo.
Su madre se puso triste y ello afectó a su salud mientras
transcurrían los días llegó a enfermarse y cuando ya
no pudo más con el dolor fue al consultorio médico y
se enteró que estaba con cáncer. Todo ese tiempo su
hijo no estaba con ella, hasta que un día se apareció
durmiendo en la puerta de su casa y su madre lo levantó
y le hizo descansar. Al despertar el comió y le pidió
dinero, ella solo tenía para el día; su hijo no entendió
y entonces se lavó su cara y sin que su madre se diera
cuenta tomó un dinero de la bolsa de su madre.
Entonces su madre salió también a buscarlo y entonces
le gritó hijo ven, no vayas a tomar pero su hijo no
escuchó y corrió. Su madre resbalándose cayó de nuca
y entonces la gente se amontonó, llegó la ambulancia
y la llevó al hospital. Empeoró su salud, le dijeron que
podía entrar a un tratamiento para matar las células
cancerígenas.
Hablando con su hijo le dijo: estoy enferma, tengo
cáncer, por favor trabaja, no dejes que me muera.
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Ello conmovió a su hijo y él decidió ir a trabajar de
albañil, pero no pudo acoplarse al trabajo. Por ello
decidió irse a Caranavi.
En tanto el tiempo de vida de su madre se acortaba.
Después de ocho meses, volvió a su casa y cuando
llegó solo había velas y una cruz. El hijo empezó a
llorar y desconsolado corrió al cementerio y buscando
entre las tumbas encontró la de su madre. Ese día la
estaban enterrándo los vecinos, y una comadre le dijo
que se acercara y le dijo que su madre solo repetía su
nombre en su lecho de muerte y que murió por la
enfermedad pero también por la tristeza de tenerlo lejos
y sabiendo que tenía problemas con el trago.
Pasaron los días, y con mucho esfuerzo y decisión fue
dejando el trago, consiguió trabajo, se puso a estudiar
y conoció a una mujer con la que conformaron una
familia y en todo ese tiempo le oraba a su ángel eterno
- su madre.
Amigos y amigas el AMOR A LA FAMILIA O A OTRO
SER QUERIDO EN VIDA, HERMAN@S EN VIDA!!!!
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ESPACIO ABIERTO A NUESTR@S JÓVENES: ¡EXPRESIONES!
UNA HISTORIA PARA COMPARTIR: LO QUE VALE UN(A) AMIGO (A)

Por Nelly Chávez Cabrera

Era un día muy hermoso cuando fui el primer día a clase, me sentía muy
nerviosa porque sabía que en este colegio iba a tener nuev@s profesoras
(es), compañeros (as) y amigos(as). Estaba muy ansiosa por llegar temprano,
sentía que mi vida cambiaría. Llegue al colegio y tocó el timbre; entramos
al curso y como era la nueva el profesor pidió que me presentara, todos
me miraron y ello me puso nerviosa pero me contuve y aparenté tranquilidad.
Después tocó el timbre del recreo, todos salieron; yo me sentí muy sola.
Pasaron algunos días, hasta que en un recreo alguien se me acercó, ese
momento no la reconocí, ella era una compañera de curso.
Me preguntó ¿qué haces?, yo le respondí nada, y tu?. Entonces me dijo me llamo Yesica, mucho gusto de
conocerte. Yo le dije yo me llamo Nelly o si no me puedes decir Fanny, y me dijo porque estás tan sola? yo le
contesté: es que no conozco a nadie.
Luego comenzamos a estar más tiempo juntas, compartir nuestros secretos, hacer las tareas juntas, pasaban los
días y un día me regaló un peluche, pero el mejor regalo era tener a alguien con quien compartir mis cosas.
A veces nos enojábamos pero todo pasaba. Ella y yo aprendimos a valorar el tiempo de compartir, el tener a alguien
a quien recurrir para que simplemente te escuche y también te diga las cosas para que mejores. Ello es el caminar
y crecer juntas es tener una AMISTAD!

FRASES PARA COMPARTIR: AMISTAD Y FAMILIA

Decir amistad es decir
entendimiento cabal,
confianza rápida y larga
memoria; es decir, fidelidad

El mejor legado de un padre a
sus hijos es un poco de su
tiempo cada día
AUTOR DESCONOCIDO

GABRIELA MISTRAL
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ESPACIO ABIERTO A NUESTR@S JÓ VENES. ¡ ADIVINANZAS!
Por Norma Churata

Hay seis patitos blancos,
Y se entran a las seis de la tarde a su casita muy
calientita, y cuando salen son de color amarillo
¿Qué son?

Es chiquito y flaquito con el corazón negrito, corre en
el blanco papel dejando su caminito
¿Qué cosa es?

PARA COMPARTIR: DESDE MAFALDA
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ESPACIO ABIERTO A NUESTR@S JÓ VENES:
CURIOSIDADES QUE PODEMOS CONOCER
La Madre Naturaleza sabe lo que hace y dota a todos los
seres vivos de aquello que necesitan para sobrevivir. Pero,
en ocasiones, vemos seres con los que al tocarlos con su
varita mágica parece haber actuado caprichosamente o,
simplemente, haber estado esos días de descanso.
Aquí te presentamos imágenes de algunas curiosidades y
sorpresas en el mundo animal:
El Star-nosed Mole es un tipo de topo que vive en la zona
este de los EEUU y en Canadá, siempre en tierra muy
húmeda. Posee 22 dedos rollizos que le sirven para excavar
y una nariz altamente sensible.

El Axolotl, también conocido como Ajolote o Ambystoma
Mexicanum, es una especie de salamandra originaria del lago
Texcoco, México, del que poco queda actualmente pues lo han
ido mermando para ganar superficie en favor de la ciudad. Resultan
muy interesantes a los ojos de los científicos pues tienen una
asombrosa capacidad para regenerar diversas partes de su
cuerpo.
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Te invitamos a formar parte de nuestro
CENTRO CULTURAL JUVENIL ACCIÓN ANDINA- Achacachi
Ingresa a la web. www.accion-andina.org o a www.itei.org.bo
Llámanos a los teléfonos 2440203 - 2154094
Nuestras oficinas centrales están en la ciudad de La Paz - Av. Arce Nº 2105
Edificio Venus, 4º piso, Of. 4B
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