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Antecedentes  

El Observatorio La Paz Cómo Vamos (OLPCV) es una iniciativa creada el 2010 que 

realiza evaluaciones y seguimiento a los factores que inciden en la calidad de vida de 

los paceños. Promueve el ejercicio de ciudadanía, el derecho a la información, la 

participación y la corresponsabilidad entre los ciudadanos y las autoridades, tanto 

locales como nacionales. Pone a disposición información actualizada, a través de 

indicadores técnicos y estudios de percepción sobre la calidad de vida. Busca 

promover, también, factores que contribuyen a una gestión pública eficiente, 

transparente y comprometida con la ciudad.  

El OLPCV está liderado por la Fundación para el Periodismo, en alianza con Solidar 

Suiza, junto al Programa de Ayuda a la Democracia Municipal (PADEM), la Universidad 

Nuestra Señora de La Paz y la Cámara Nacional de Comercio. Cuenta con el apoyo de la 

Cooperación Suiza en Bolivia y forma parte de las Redes Boliviana y Latinoamericana 

por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables. 

En cada gestión, el Observatorio La Paz Cómo Vamos, organiza Mesas de Trabajo y 

Foros, donde convoca a especialistas, autoridades y ciudadanos, que por su trabajo se 

convierten en actores principales en la temática abordada, para que analicen temas 

oportunos – muchas veces delicados, decisivos o críticos – de la vida en la ciudad. 

El propósito del Observatorio con estos encuentros es conocer las causas de los 

problemas y constituirse en una plataforma que facilite los diálogos entre los 

diferentes actores, quienes están llamados a proponer alternativas de soluciones para 

mejorar una situación determinada.  

De este modo el Observatorio promueve el ejercicio de ciudadanía y la 

corresponsabilidad. La información obtenida, los resultados y datos que se exponen 

son sistematizados y socializados en la página Web del Observatorio y en otros 

espacios de comunicación. 

En las últimas gestiones, el Observatorio La Paz Cómo Vamos desarrolló mesas de 

trabajo en las temáticas de: salud, transporte, residuos sólidos, participación 

ciudadana, gestión de riesgos, seguridad ciudadana, medio ambiente, entre otros. 

En la gestión 2014, se inició el ciclo de mesas temáticas con la de Violencia hacia las 

mujeres, en el tema específico de “Violencia de Genero: La Vida después de la 

Agresión”.  

Observatorio La Paz Cómo Vamos, considera que el tema de violencia hacia las 

mujeres es un problema que es cada vez más grande y que debe ser abordado tanto 

por las autoridades, como por la ciudadanía y medios de comunicación.  



El OLPCV, considera importante que la ciudadanía conozca qué es lo que sucede con 

las mujeres que sufren un hecho de agresión y cómo son tratas en las instituciones a 

cargo de esto.  

Consumo de alcohol en los jóvenes 

El Observatorio La Paz Cómo Vamos, como parte de sus actividades de investigación e 

incidencia política y social, impulsa la investigación sobre el excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas en la población escolar y universitaria, con el fin de señalar cuáles son los 

problemas que esto provoca y la normativa que protege a este segmento de la población y que 

no se cumple o se cumple parcialmente. 

El interés deriva de las conclusiones de las Encuestas de Percepción Ciudadana 2013 y 2014  

sobre la calidad de vida en La Paz, en las que la población manifestó su preocupación por el 

consumo excesivo y desmedido de bebidas alcohólicas y señaló que está entre los principales 

problemas de la ciudad. 

Objetivo general 

La Mesa tuvo como objetivo general el de crear y facilitar un espacio de exposición, diálogo y 

reflexión con personas involucradas en el tema de consumo de alcohol en los jóvenes de la 

ciudad de La Paz, demostrando los riesgos que conlleva este problema. Tiene además el 

propósito de buscar propuestas para ayudar a disminuir este problema.  

Objetivos específicos 

Generar un intercambio de información entre los participantes, que les permita establecer una 

comunicación constante y coordinar acciones conjuntas. Promover la cooperación entre las 

distintas instancias que trabajan en el área para lograr una incidencia en el tema de consumo 

de alcohol en los jóvenes. 

Socializar los principales resultados de la investigación realizada entre las instituciones que 

trabajan en el área.   

Conformar un grupo de trabajo, compuesto por diversas instituciones que trabajan en el área, 

a fin de lograr sinergias y acuerdos para lograr cambios en la situación de consumo de bebidas 

alcohólicas en lo jóvenes de la ciudad de La Paz.  

Lugar y fecha de realización de la Mesa 

La Mesa de Trabajo se realizó en la ciudad de La Paz, en instalaciones de la Cámara Nacional de 

Comercio, (Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1392, Edificio Cámara Nacional de Comercio, piso 1), el 

día lunes 16 de diciembre dehoras 17:00 a 18:30. 

Desarrollo de la Mesa 



El trabajo de la Jornada de la mesa de trabajo estuvo facilitado por la Coordinadora del  

Observatorio La Paz Cómo Vamos, y estuvo organizado de la siguiente manera:  

Exposición: Estuvo a cargo de la periodista Svetlana Salvatierra, quien realizó la investigación 

“El consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes, una amenaza que contamina a nuevas 

generaciones”.  

Moderación: Estuvo a cargo de Mateo Paz Mogro, de la Universidad Nuestra Señora de La Paz.  

Conclusiones: 

Con la realización de la cuarta Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la calidad en la ciudad 

de La Paz, el OLPCV reveló que el consumo de alcohol es una de las principales preocupaciones 

de la ciudadanía. Al desagregarlo por macrodistritos, se ve que en Max Paredes y centro es 

donde hay mayor preocupación y esto está ligado a que en estas zonas hay más cantidad de 

establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas o restaurant-discotecas. 

 


