
  

 

 
 

                                            ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

 

 

 

¿Qué es el PARLAMENTO JUVENIL  MERCOSUR – BOLIVIA? 
            

 

El Parlamento Juvenil MERCOSUR es patrocinado por el Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados y 

Cámara de Senadores), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en coordinación con el Sector 

Educativo de MERCOSUR y con apoyo del Proyecto del Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo (FCD ex FEMCIDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

PJM 2010 – 2012 

El Primer Parlamento Juvenil MERCOSUR se realizó a nivel nacional en la ciudad de La Paz los 

días 13 y 14 de octubre de 2010. Se realizó Sesión de Honor en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, y con actividades en el Ministerio de Educación, en la oficina de la Secretaría 

General de la OEA en Bolivia, y el Tribunal Supremo Electoral. Estos primeros parlamentarios 

participaron en el 2010 del Primer Parlamento Juvenil Boliviano, llevando a los representantes 

elegidos al Parlamento Juvenil de MERCOSUR en Uruguay, en Brasil, y también se 

continuaron los trabajos de elaboración de Reglamento e inclusión de la temática de 

integración en evento en la Casa Kirchner con delegados juveniles de representantes en 

Buenos Aires, Argentina en el 2011. 

 

Entre la Corte Nacional Electoral y el Ministerio de Educación suscribieron el 15 de julio de 

2010 Carta de Entendimiento con el objetivo de coordinar acciones interinstitucionales para 

lograr constituir una representación estudiantil democráticamente electa y adecuadamente 

preparada para el Parlamento Juvenil para rescatar sus expectativas sobre la educación 

secundaria.  

 

Los primeros PJM de Bolivia 2010-2012 fueron: 

1. Franklin Alejo Chambilla (La Paz) 

2. Isabel Paredes (La Paz) 

3. Adrián Reynaga (Potosí) 

4. Mayerly Díaz (Pando) 

5. Carola Ayoroa (Beni) 

6. Romina Lijerón (Santa Cruz) 

7. Andrea Celaye Toro (Santa Cruz) 

8. Yanina Bautista (Tarija) 

9. Mauren Maturano (Chuquisaca) 

10. Demetrio Camacho (Cochabamba) 
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En el 2009 la Corte Nacional Electoral mediante el proyecto “Comunidades Educativas 

Democráticas” desarrolló procesos democráticos y electorales en 47 establecimientos 

educativos a nivel urbano y rural de los nueve departamentos, en los cuales participaron 

15.000 estudiantes, logrando la elección de directivas estudiantiles para la gestión 2010.  

Similares actividades se realizaron en el 2011, y el Tribunal Supremo Electoral fue parte 

también de la preparación de la Convocatoria y de las actividades en la organización del 

Parlamento Juvenil Boliviano 2012 – 2014. 
 

Durante el 2010 Bolivia participó en Uruguay en el Parlamento Juvenil MERCOSUR, donde se 

aprobó la Primera Declaración del PJM MERCOSUR en Sesión del Parlamento MERCOSUR. 

La elección fue realizada mediante Concurso Nacional de los mejores trabajos con aportes 

a la educación secundaria, coordinado con la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 

Ministerio de Educación, y el Tribunal Supremo Electoral. 

 

PJM 2012 – 2014 

 

Asimismo, durante el 2012 se lanzó el Concurso Nacional mediante las Direcciones 

Departamentales de Educación y sus Unidades Educativas dependientes de educación 

secundaria, las Direcciones Departamentales  Electorales; y mediante las Cámaras de 

Diputados y Cámaras de Senadores para la amplia divulgación del Concurso Nacional que 

seleccione a dos representantes parlamentarios juveniles (uno titular y uno suplente) de 

cada uno de los nueve departamentos, de jóvenes de 14 a 17 años (entre 2º a 5º de 

Secundaria). 

 

En la página web www.minedu.gob.bo del Ministerio de Educación la convocatoria para 

parlamentario juvenil MERCOSUR se publicó desde mayo a julio de 2012, habiendo cerca de 

1000 consultas de postulantes juveniles, y de los cuales 68 concursantes concluyeron con la 

presentación de sus documentación. 

 

Fueron elegidos los 18 nuevos parlamentarios 2012 – 2014 por Comité de Selección que 

evaluó y calificó. El Comité fue conformado por la Unidad de Transparencia, la Direccion 

General de Secundaria y del Equipo de Relaciones Internacionales del Ministerio de 

Educación; así como representantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de 

Senadores, y del Tribunal Supremo Electoral. Se publicó en la Página del Ministerio de 

Educación a los Jóvenes Seleccionados quienes cumplieron con todos los procesos internos 

de elección democrática, y por mérito a su liderazgo juvenil y representación juvenil en sus 

Departamentos. 

 

El público objetivo del Parlamento Juvenil está destinado a la participación y representación 

con los estudiantes de entre 2º a 5º de Secundaria de todos los establecimientos públicos, 

privados y de convenio de Educación Regular del Sistema Educativo Plurinacional. No 

participan del concurso estudiantes del último grado de secundaria, en vista que lo 

Parlamentarios Juveniles deberán tener dos (2) años de designación como Parlamentarios 

para trabajar durante su mandato en sus unidades educativas, conforme se acordó en las 

http://www.minedu.gob.bo/
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reuniones del Grupo de Trabajo del Parlamento Juvenil MERCOSUR. Durante el 2012 los 

jóvenes parlamentarios prepararon y aprobarán la Declaración del Parlamento Juvenil 

Boliviano MERCOSUR 2012 – 2014 en las sesiones en la ciudad de La Paz en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, y llevaron la Posición Nacional ante MERCOSUR en la reunión 

preparatoria del Encuentro Internacional del Parlamento Juvenil realizada del 27 al 28 de 

agosto en Medellín, Colombia, y la misma podrá presentarse durante las reuniones previstas 

tanto en el Parlamento Juvenil MERCOSUR que sea confirmada en Montevideo, Uruguay, en 

la sede del Parlamento MERCOSUR, así como en otros eventos como Cumbre de Presidentes 

de MERCOSUR en Brasil. 

 

A través de las Direcciones Departamentales se divulgó la convocatoria y se remitieron las 

acciones para el trabajo en aula con estudiantes y maestros del Sistema Educativo 

Plurinacional. La divulgación se realizó en las 16.905 unidades educativas, promoviéndose las 

cartillas para docentes y maestros, así como con cartillas para estudiantes de secundarias 

con todos los temas referidos a la “Educación Secundaria que Queremos.” El trabajo estuvo 

dirigido a las 7.881 unidades educativas de secundaria públicas y privadas en los nueve 

departamentos de Bolivia. En Bolivia existen aproximadamente 140 mil maestros, estando los 

mismos en su mayor parte bajo la dependencia del Ministerio de Educación. También 

docentes participaron activamente en los procesos, de los cuales dos (2) maestros de 

secundaria ya acompañaron en el 2012 en Colombia, quienes vienen promoviendo 

eficientemente y cualitativamente las actividades del PJ Boliviano así como las actividades 

para la formación y realización de actividades de los nuevos parlamentarios juveniles. Los 

maestros de secundaria bolivianos tienen interés en los futuros procesos de capacitacion 

que sean acordados durante el 2013 con OEA/PJ MERCOSUR. 

 

Las seis (6) áreas temáticas que se recogieron mediante el Concurso Nacional y se 

encuentra en la Declaración 2012 están referidas a: 

- Inclusión Educativa 

- Género 

- Jóvenes y Trabajo 

- Participación Ciudadana de los Jóvenes 

- Derechos Humanos 

- Integración 

 

El capítulo Integración es nuevo a sugerencia de los Parlamentarios Juveniles MERCOSUR  

2010 - 2011 y se incluirán conceptos recién en las próximas cartillas de ediciones futuras. 

 

Los jóvenes aportaron con su análisis y diagnóstico durante el 2012 y 2013, trabajando  

Reglamento del Parlamento Juvenil, y con propuestas de cómo mejorar la educación 

secundaria, con propuestas innovadoras. Bolivia participó junto a Argentina, Colombia, 

Uruguay y Brasil en Medellín, Colombia, en Encuentro del PJM 2012.  

 

Pese a no participar en Foz de Iguazú y Brasilia en el 2012, se incluyeron los aportes bolivianos 

en la Declaración 2012 del Parlamento Juvenil MERCOSUR, incluida y presentada en Brasilia 

ante los Ministros de Educación del MERCOSUR. 
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Los jóvenes parlamentarios bolivianos en el 2013 realizaron sus encuentros locales y 

departamentales, realizándose eventos locales con jóvenes en Tarija, Pando y Potosí. Carola 

Ayoroa (Beni) y Pablo Reynaga (Potosí) acompañaron como antiguos PJM Bolivia 2010-2012 

en los eventos de Colombia junto a los Parlamentarios PJM 2012-2014. 

 

Los jóvenes aportaron con su análisis y diagnóstico trabajando  Reglamento del Parlamento 

Juvenil, y con propuestas de cómo mejorar la educación secundaria, con propuestas 

innovadoras.  

 

Los Parlamentarios Juveniles 2012-2014 fueron: 

1. Marcela Kruger Royer (Pando) 

2. Carla Andrea Zabala Suárez (Pando) 

3. María Fernanda Sattori Roca (Beni) 

4. Elimelina Camiña Portales (Beni) 

5. Thierry Denisse Cáceres Orozco (Santa Cruz) 

6. Yesica Mamani Ordoñez (Santa Cruz) 

7. Sonia Rivera Morochi (Cochabamba) 

8. Juan Daniel Sinchi Martínez (Cochabamba) 

9. Brenda Yubrany Flores Herrera (Chuquisaca) 

10. Claudio Guarayo Llacsa (Chuquisaca) 

11. Florencia Andrea Avila Terzo (Tarija) 

12. Marco Augusto Gutiérrez Rivera (Tarija) 

13. Diego Ignacio Velásquez Luna (La Paz) 

14. Cybele Salma Verazaín Zuazo (La Paz) 

15. Lizzeth Pamela Sullcani Maíz (Oruro) 

16. Guillermo Goosen López Irahola (Oruro) 

17. Edgar Wilfford Miranda Alvino (Potosí) 

18. Rolando Cueto Flores (Potosí) 

 

Relaciones Internacionales de Despacho gestiona los recursos de OEA a ejecutarse 

del proyecto para publicaciones de materiales didácticos del PJM y consultoría para 

realización de procesos de consultas con maestros que sean seleccionados por 

Convocatoria, que viene siendo coordinada con la Dirección General de Educación 

Secundaria, y se tuvieron acuerdos firmados con OEA para la ejecución principal que fue 

durante el 2014.  

 

A nivel regional, el eje Integración se desarrolló durante el 2013 y el GT PJM continuó 

con los procesos de implementación del proyecto con OEA para actividades de difusión del 

PJM, de formación de maestros, trabajo de divulgación, impresiones de nuevos materiales, y 

a nivel nacional la organización e implementación de los Parlamento Juveniles locales y 

nacionales (conforme cada programación de cada país).   
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PJM 2014-2016 

 

En el 2014 cada País seleccionó sus Nuevos Parlamentarios Juveniles. Bolivia seleccionó 18 

jóvenes parlamentarios, 9 titulares y 9 suplentes, de los cuales sólo 15 asumieron funciones 

como parlamentarios nacionales e internacionales. Los PJM 2014-2015 participaron durante 

el 2014 en los encuentros nacionales, así como en el Encuentro Preparatorio del Parlamento 

Juvenil en Mar del Plata, Argentina, y luego en Uruguay en el Parlamento Juvenil MERCOSUR.  

 

Durante el 2014 el Tribunal Supremo Electoral realizó las elecciones en las unidades 

educativas en Bolivia, en los nueve departamentos, junto a los Gobiernos Estudiantiles, y en 

coordinación con la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, y el apoyo de 

las Direcciones Departamentales de Educación. 

 

Los PJM Bolivia 2014 – 2016 elegidos y en ejercicio son: 

1. Elias Alonso Cruz Galvez (Tarija) 

2. Loyda Flores Espinoza (Cochabamba) 

3. Annel Manu Mojica (Pando) 

4. Mesly Niusvely López Silva (Pando) 

5. Jorge Antonio Patty Guzmán (Oruro) 

6. Stephanie Guarachi Ayala (Oruro) 

7. Zaida Yucra Meras (Chuquisaca) 

8. Alfredo Fernández Caraballo (Chuquisaca) 

9. Nataly Elizabeth Elias Berrios (Potosí) 

10. Mirko Michovich Gonzales (Potosí) 

11. Juan Carlos Rondo Mamani (La Paz) 

12. Dayana Nicole Durán Quispe (La Paz) 

13. Lilian Dayana Carrasco Peña (Santa Cruz) 

14. Jose María Menacho Roca (Santa Cruz) 

15. Johan Novay Delgadillo (Beni) 

 

Existieron por lo tanto, nueve encuentros departamentales del Parlamento Juvenil 

MERCOSUR, en los cuales se eligieron los Parlamentarios Juveniles Titulares y Suplentes para la 

gestión 2014 – 2016. El 24 de Agosto de 2014 se realizó el Encuentro Nacional del Parlamento 

Juvenil MERCOSUR de Bolivia, con eventos en la ciudad de La Paz (área del Altiplano y 

Valles) y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (área del Oriente y Sur). En esa Instancia 

Nacional Preparatoria se aprobó la propuesta de las regiones para la Declaración Bolivia del 

PJM 2014 para presentarla en Mar del Plata.  

 

El 26 y 27 de Agosto de 2014 en Mar del Plata, Argentina, y luego en Buenos Aires, los PJM 

MERCOSUR realizaron sus actividades preparatorias, y debatieron sobre los 6 ejes regionales 

aprobándose un Borrador de Declaración para trabajarse luego en el PJM de Uruguay de 

noviembre. 

 

El 5 de noviembre de 2015 en la Ciudad de La Paz, se realizó la Instancia Nacional Bolivia del 

Parlamento Juvenil MERCOSUR de Bolivia, en el Centro de Seminarios Libertad, en el cual los 
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PJM 2014-2016 recibieron capacitaciones al evento internacional y aprobaron la 

Declaración PJM Bolivia al MERCOSUR. Entre el 8 al 10 de noviembre, se realizó el Parlamento 

Juvenil MERCOSUR en Montevideo, y luego en Piriápolis, Uruguay, en donde se aprobó la 

Declaración del PJM MERCOSUR 2014. 

 

Cabe mencionar que la convocatoria en Bolivia para las elecciones locales y 

departamentales fue lanzada conjuntamente el Ministerio de Educación, el Tribunal 

Supremo Electoral y la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria de Bolivia. Los 

registros de participantes y elecciones se realizaron en coordinación con las Federaciones 

de Estudiantes de Secundaria en cada Departamento y el apoyo de las nueve (9) 

Direcciones Departamentales en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Pando, 

Beni y Santa Cruz. 

 

Asimismo, en el 2014, el Ministerio de Educación junto a MERCOSUR realizó la capacitación a 

maestros mediante Concurso realizado sobre Ciudadanía y Democracia, para fortalecer el 

Proyecto PJM, 12 maestros bolivianos fueron seleccionados para acompañar la Comitiva en 

Uruguay, y participaron presentando sus trabajos. El Comité de Selección fue conformado a 

partir de los mejores rendimientos evaluados por el Programa de Competencias de 

Colombia. 

 

El proceso de selección de parlamentarios en Bolivia, desde el 2014 fue por elecciones 

democráticas desde las unidades educativas, luego en encuentros departamentales, y así 

dos delegados por departamento titula y suplente fueron acreditados en el proceso ante el 

Ministerio de Educación por el Tribunal Supremo Electoral - SIFDE. El proceso de formación y 

previos al internacional concluyeron el 15 de julio.  

 

En Agosto los parlamentarios juveniles bolivianos participaron en encuentros nacionales del 

Parlamento Juvenil MERCOSUR tanto en La Paz, como en la Ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra. Luego participaron en el encuentro Previo del PJM en Mar del Plata. Los mismos 

Delegados en uso de sus funciones viajaron a Montevideo, Uruguay donde se inauguró el 

Parlamento Juvenil MERCOSUR 2014 en la sede de MERCOSUR. Durante el evento en 

Piriápolis y Montevideo, Uruguay, se aprobó la Declaración PJM MERCOSUR 2014. 

Asimismo, en Piriápolis, los doce(12) maestros bolivianos que participaron activamente y se  

los seleccionó como sobresalientes del Concurso Ciudadanías tuvieron encuentros de 

trabajo en Uruguay y concluyeron su capacitación con Certificados otorgados por la Pro 

Tempore MERCOSUR y el Parlamento MERCOSUR. 

 

Durante el 2015 los parlamentarios juveniles MERCOSUR realizan sus actividades locales en la 

difusión y trabajo con los jóvenes de secundaria, los cuales tienen la tarea de continuar 

debatiendo sobre los 6 ejes del Programa, y realizar acciones en busca de mejorar la 

“educación secundaria que queremos”. No está previsto otro encuentro nacional en el 2015 

Pero existen iniciativas locales de continuar trabajando y profundizando los compromisos 

asumidos por los jóvenes en su Declaración PJM del 2014 a nivel de cada unidad educativa, 

y el trabajo en sus departamentos. 

 

 



7 

 

En el segundo semestre del 2015, a nivel internacional MERCOSUR tiene previsto el poder 

organizar grabaciones y evento con algunos parlamentarios para producir un Documental, 

con aportes y recursos de la OEA. Asimismo, se imprimirán nuevas cartillas actualizadas de 

docentes y maestros incluyendo el eje de integración. Es la principal experiencia en la 

región suramericana que organiza jóvenes líderes de secundaria en torno a la educación. 

 

En el ámbito de MERCOSUR Educativo el Grupo de Trabajo PJM (coordinadores nacionales) 

presentó en el 2015 propuesta de Documento Marco del Proyecto PJM, así como el 

Reglamento del PJM, los cuales se encuentran en revisión, para su consideración de las 

instancias locales y de MERCOSUR. Para la sostenibilidad del Proyecto PJM se deberá 

gestionar recursos de las entidades nacionales participantes a nivel local y de la región. 

 

 

Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia 

Equipo de Relaciones Internacionales – Coordinación Parlamento Juvenil de MERCOSUR 

Av. Arce Nª 2147 Edificio del Ministerio de Educación (al lado del Hotel Radisson La Paz), 

Zona Sopocachi, La Paz, BOLIVIA.- Teléfono (591) 2 -2441200  Fax (591-2) 2440376, 2440864 

 

Coordinadores del Proyecto en el Ministerio de Educación: 
 

- Ronald Jesús Barrancos Tórrez – Coordinador Nacional del PJM 

Profesional V en Cooperación Bilateral y Multilateral 

Equipo de Relaciones Internacionales MINISTERIO DE EDUCACION 

Ronalddiplom@gmail.com 

 

- Susana Mabel Postigo de Spada 

Directora General de Planificación 

susanapostigo@yahoo.es 

 

Contacto en Relaciones Internacionales 

Carmen Cori 

Profesional V en Relaciones Internacionales 

Equipo de Relaciones Internacionales MINISTERIO DE EDUCACION 

carmencita2468@gmail.com 
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