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Editorial
LA IMPORTANCIA DE ELABORAR 
PRESUPUESTOS SENSIBLES AL 
GÉNERO 

Un presupuesto es la 
estimación, un cálculo 
de un gasto, tomando en 
cuenta el dinero que se 
tiene e invertirá, esta acción 
se la realiza desde lo más 
cercano y cotidiano de 
nuestras vidas, el hogar, 
hasta en lo más grande, 
municipio, gobernación, 
gobierno nacional; por ello 
a partir y entender que es 
un Presupuesto Sensible al 
Género (PSG) analizamos 
el presupuesto del gobierno 
municipal de la ciudad 
de Tarija y la provincia 
Cercado, que considerando 
las diferentes realidades y 
necesidades de la población 
deberá afectar e influir de 

manera positiva en la vida 
de la gente. 

Los Presupuestos Sensibles 
al Género PSG, son una 
metodología de análisis de 
los presupuestos públicos y 
aportan a generar propuestas 
de distribución equitativa de 
los recursos generando así 
un impacto diferenciado en 
mujeres y hombres; para 
lograr esto un PSG toma 
en cuenta necesidades, 
derechos y obligaciones 
que las mujeres y hombres 
tienen en la sociedad, así 
como el aporte que ellas y 
ellos realizan, sobre todo 
el trabajo no remunerado 
de las mujeres en el hogar 
(trabajo reproductivo y de 
cuidado Art. 339 CPE) y las 
contribuciones que realizan 
en la producción de bienes 

y servicios. En ese marco 
es necesario aclarar que 
un PSG, no busca que los 
recursos se distribuyan 
de manera separada para 
mujeres y hombres, sino que 
en base a las diferencias y 
desigualdades existentes, 
realizar una distribución 
equitativa de manera que 
la inversión promueva el 
uso efectivo y eficiente para 
disminuir las desigualdades 
sociales y a la reducción de 
los niveles de pobreza.

Tomando en cuenta que 
las mujeres en el país, el 
departamento y el municipio 
son más de la mitad de la 
población y que su aporte 
desde el cuidado de la vida, 
la generación y movimiento 
de recursos económicos a 
partir de emprendimientos 

propios y otras iniciativas, 
sostienen las economías y 
que las mujeres producto del 
sistema patriarcal enfrentan 
situaciones que las excluyen 
de las oportunidades de 
educación, participación, 
acceso a fuentes de trabajo 
formal, seguridad social, 
etc. Es que en la edición 
correspondiente al mes de 
julio, desde las áreas de 
comunicación y Derechos 
Políticos del ECAM, y 
desde la perspectiva 
de los Presupuestos 
Sensibles al Género, se 
realizó una revisión al 
POA 2017 del municipio 
de la ciudad de Tarija y la 
provincia Cercado, con el 
objetivo de conocer si en la 
distribución de los recursos 
públicos administrados por 
el municipio se tomó en 

cuenta las necesidades 
diferenciadas de las mujeres.

Por lo mencionado y 
entendiendo que para 
mejorar las condiciones de 
vida de vecinas y vecinos 
del municipio, es necesario 
aportar en la elaboración 
participativa de los 
presupuestos, generando 
así un rol protagónico de 
la sociedad civil y sobre 
todo de las mujeres en la 
distribución e inversión de 
los recursos; entendemos 
que la aplicación del enfoque 
de los Presupuestos 
Sensibles a Género, es una 
herramienta estratégica que 
puede aportar a mejorar la 
gestión pública.
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La ley Dice
Para la elaboración 

del POA 2017 se 
recurrió a 38 dis-
posiciones legales 

que permiten la planificación 
y distribución de los recur-
sos, desde la CPE, 23 Le-
yes Nacionales, 6 Decretos 
Supremos, 6 Resoluciones, 
1 Reglamento Específico y 
1 Orden de Despacho, en 
ese marco legal presenta-
mos algunas de las normas 
que establecen las formas 
de elaboración de un POA 
municipal y la obligatoriedad 
de asignar recursos a situa-
ciones como el garantizar a 
las mujeres una vida libre de 
violencia.  
Constitución Política del 
Estado. Artículo 302 nu-
meral 23 “Es competencia 
exclusiva de los gobiernos 
municipales autónomos ela-

borar, aprobar y ejecutar sus 
programas de operaciones y 
su presupuesto”.
Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización. Art. 
114 parágrafo IX Numeral 1, 
Inciso C, los gobiernos autó-
nomos municipales deberán 
presentar sus presupuestos 
institucionales aprobados 
por el Concejo Municipal y 
con el pronunciamiento de 
la instancia de participación 
y control social correspon-
diente.  
Ley Nº 341/2013 Ley de 
Participación y Control So-
cial, Artículo 41, Parágrafo I, 
Las Máximas Autoridades 
de los Órganos del Estado, 
en todos los niveles y ámbi-
tos territoriales, garantizarán 
que en todos sus planes, 
programas y proyectos se 
contemple dentro de su pre-

supuesto anual, los recur-
sos necesarios y suficientes 
destinados a efectivizar el 
derecho de la Participación 
y Control Social. 
Ley Nº 348/2013 Ley Inte-
gral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de 
Violencia, Artículo 50, Pá-
rrafo I, los Gobiernos Autó-
nomos Municipales tienen 
la obligación de organizar 
servicios o fortalecerlos si 
ya existen, con carácter 
permanente y gratuito, para 
la protección y defensa psi-
cológica, social y legal de 
las mujeres en situación de 
violencia, para garantizar 
la vigencia y ejercicio pleno 
de sus derechos. Para su 
funcionamiento, asignarán 
el presupuesto, infraestruc-
tura y personal necesario y 
suficiente para brindar una 

atención adecuada, eficaz y 
especializada a toda la po-
blación, en especial aquella 
que vive en el área rural de 
su respectiva jurisdicción.  
Decreto Supremo Nº 29565 
de ampliación del uso 
de recursos IDH, amplía 
el uso de los recursos en 
Infraestructura de: cons-
trucción, equipamiento y 
mantenimiento de la infraes-
tructura en los sectores de 
educación, salud, micro rie-
go, caminos vecinales, vías 
urbanas, cordones, aceras, 
saneamiento básico, man-
tenimiento de desagües 
pluviales, ampliación de re-
des de drague pluvial, man-
tenimientos y canalización 
de torrenteras. Se amplía 
también a seguridad vial, 
medio ambiente y fomento 
al desarrollo económico lo-

cal y promoción de empleo, 
la promoción de procesos 
educativos, en pueblos indí-
genas, comunidades rurales 
y barriales en base a usos 
y costumbres en coordina-
ción con las instancias na-
cionales. Permite financiar: 
infraestructura en salud, 
equipamiento, materiales, 
insumos, medicinas, servi-
cios básicos, comunicación, 
funcionamiento, provisión y 
conservación de las fuentes 
de agua (materiales, equipa-
miento y promoción)

Ya son dos meses 
que me encuentro 
sin trabajo, esta 
situación me des-

espera y genera el deseo de 
irme de Tarija; hasta antes 
de esta situación yo vivía en 
la ciudad de Santa Cruz, una 
ciudad llena de oportunida-
des donde un profesional 
puede desenvolverse; tenía 

un buen trabajo, con bue-
nas condiciones laborales, 
económicas y sociales, veía 
como mis sueños se reali-
zaban; pero un día recibí la 
triste noticia del fallecimiento 
de un ser querido, fue algo 
doloroso y tuve que volver 
a Tarija, invadido de tristeza 
pero lleno de emoción por 
retornar a mi tierra querida, 

donde está mi familia, ami-
gos, vecinos, compañeros 
de estudio. Pero la emoción 
con la que llegue se fue 
desvaneciendo, tuve que 
pasar por varios empleos 
eventuales y mal pagados 
que daban solo para comer 
y tenía que aceptarlos por 
necesidad. Finalmente des-
pués de tanta búsqueda en-

tre a una empresa Tarijeña, 
donde tuve que negociar mi 
sueldo como única forma de 
acceder al trabajo (con un 
salario más bajo que el míni-
mo nacional y la posibilidad 
de establecerme e ir ascen-
diendo) así logre tener un 
trabajo fijo. Pero lo que pare-
cía bueno no fue así, todos 
los meses me cancelaban 
con retraso y las posibilida-
des de asegurar el trabajo, y 
la mejora salarial se desva-
necieron cuando la persona 
a la que remplazaba volvió y 
tuve que dejar el puesto.
Ahora van dos meses que 
estoy sin trabajo, esta si-
tuación me desespera, más 
cuando pienso que de tener 
otra oportunidad laboral ten-
dré que negociarla por eso 
me pregunto ¿Dónde que-
do la buena voluntad de los 
empleadores hacia los em-
pleados? ¿Está bien some-
ter y condicionar a una per-
sona a partir de que no hay 
oportunidades de trabajo? 
¿Sera que Tarija es la tierra 

de las oportunidades como 
escuchamos decir alguna 
vez? ¿Sera que elegimos 
mal a nuestras autoridades? 
¿Sera que ellos trabajan 
verdaderamente por el bien-
estar de todos o se han olvi-
dado de la gente que les dio 
su apoyo?  
Ruego a dios todos los días 
para que las cosas cambien 
y para que nuestras autori-
dades se PONGAN LAS PI-
LAS, generando fuentes de 
empleos dignos y estables 
para tantos profesionales 
que como YO, deambula-
mos desempleados.

Por: Rodrigo Miranda, comunicador popular del barrio San Roque

OPINIÓN EL SALARIO 
NO SE NEGOCIA
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TA L L E R  D E PA R TA M E N TA L
“ N U E V O S  H O R I Z O N T E S  P A R A  U N  L I D E R A Z G O 
Y  P A R T I C I P A C I Ó N  P O L Í T I C A  E F E C T I V A  D E 
L A S  M U J E R E S ”

F U N C I O N A R I A S  Y  F U N C I O N A R I O S  M U N I C I P A L E S 
E N  C O N T R A  D E  L A  V I O L E N C I A  M A C H I S T A

Por: Carmela Solano, área Derechos Políticos ECAM  

Por: Área Derechos Humanos ECAM  

Foto ECAM: Mujeres urbanas y rurales del departamento

Foto ECAM: Mujeres fortalecieron sus liderazgos

La provincia Cercado 
fue el punto de en-
cuentro de mujeres 
de diferentes organi-

zaciones del departamento 
de Tarija que participaron del 
taller “Nuevos Horizontes 
para un Liderazgo y Partici-
pación Política Efectiva de 
las Mujeres”. 

El taller fue organizado por 
las instituciones afiliadas a 
la Coordinadora de la Mujer: 
ECAM, Mujeres en Acción y 
CCIMCAT, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades 
de las mujeres para el ejer-
cicio de sus liderazgos y una 
participación efectiva.

Durante dos días las par-
ticipantes provenientes de 

los municipios Yacuiba, Vi-
lla Montes, Bermejo, Entre 
Ríos, San Lorenzo y el an-
fitrión Cercado, analizaron, 
reflexionaron, intercambia-
ron experiencias y fortale-
cieron sus conocimientos en 
temas estratégicos como: 
Planificación, Políticas y 
Presupuestos Sensibles 
al Género, Participación y 
Control Social con enfoque 

despatriarcalizador, Meca-
nismos y herramientas para 
una negociación efectiva. 
Temas que les permitirá ha-
cer un mayor ejercicio de sus 
liderazgos, fortalecer sus ca-
pacidades y destrezas en el 
uso de herramientas para 
una participación protagóni-
ca y efectiva.

El Área de Derechos 
Humanos del ECAM 
en el Marco del Pro-
yecto de Prevención 

de la Violencia en torno a las 
Masculinidades y en coor-
dinación con la Unidad de 
Prevención  dependiente 
de la Secretaria de la Mu-
jer y Familia del Municipio 
de Cercado se organizó y 
desarrollaron tres sesiones 
con funcionarias y funciona-
rios de la misma Secretaria, 
con el objetivo de brindar 
elementos teóricos y prác-
ticos en el abordaje de la 
prevención de la violencia 

machista desde el enfoque 
de las masculinidades, co-
nocimientos que serán repli-
cados en las poblaciones de 
intervención de las diferen-
tes direcciones, unidades, 
áreas y programas de la Se-
cretaría. 
Destacamos el compromiso 
de las funcionarias y funcio-
narios participantes de las 
sesiones en realizar accio-
nes de prevención de la vio-
lencia machista desde sus 
espacios de intervención 
para lograr disminuir las vio-
lencias en las familias de la 
ciudad de Tarija.

Foto ECAM: Linder Zenteno, dinámica del abrazos

Foto ECAM: Activa participación de trabajadoras y trabajadores del municipio

Foto ECAM: Dinamica en contra de la violencia machista
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P R O M O V I E N D O  L O S  D E R E C H O S  L G B T I

La “Asociación de per-
sonas con discapa-
cidad vuelo de liber-
tad” viene realizando 

acciones de incidencia y 
visibilizacíon de uno de los 
sectores más vulnerables de 
la población, Gerardo Blass, 
indica que  como personas 
con discapacidad no pueden 
ejercer sus derechos debido 
a limitantes y barreras que 
se generan no solo por el 
hecho tener una discapaci-
dad, sino también porque 
desde los niveles de Estado 
no se garantiza el acceso 
pleno a los derechos a lograr 
inclusión e igualdad “Nues-
tros derechos se ven sesga-
dos y para muchos pasamos 
desapercibidos, a nivel local 
hemos revisado que leyes 
que existen a nuestro favor y 
encontramos que el 2012 se 
aprobó una ley municipal de 
Accesibilidad Arquitectónica 
y Urbanística , revisando la 
norma encontramos y obser-
vamos”. 

discapacidad han decidido 
modificar la Ley, no solo en 
el término, también en la ar-
gumentación, se trabajó una 
nueva propuesta, para resol-
ver las limitantes que tiene y 
se ha identificado que la Ley 
carece de un presupuesto, 
no dice quiénes serán los 
responsables de la aplica-
ción para dar cumplimiento 
al acceso y la inclusión del 
sector. 
Sin duda existe la voluntad 
política de las autoridades 
ya que se presentó la pro-
puesta de Ley con las su-
gerencias correspondientes 
y un presupuesto del 3% 
para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas y 
ahora se espera que esta 
se haga efectiva, para ello 
se encuentran en espera, 
vigilantes y listos para po-
der acceder a la apertura de 
nuevas formas de inclusión 
y participación garantizando 
sus derechos.

Por: Linder Zenteno Futuri, activista por los Derechos Humanos

 L A V O Z  D E  U N  S E C TO R  V U L N E R A B L E 
 P R O P O N E .

Por: Pamela Villegas, comunicadora popular del barrio San Luis

Foto: Linder Zenteno, grupo de estudiantes de secundaria CEA San Roque

Foto: Pamela Villegas, integrantes “Asociación de Vuelo de Libertad”

1.-El término “Personas con 
capacidades diferentes” no 
es el correcto ya que cuando 
se usa, se hace referencia 
a una habilidad o capaci-
dad que tiene toda persona 
y este término no visualiza, 
no considera, las barreras 
que tienen las personas con 
discapacidad, el término co-
rrecto que se debe usar es: 
persona con discapacidad 
ya que hace referencia a que 
son personas con discapaci-
dad porque tienen una con-
dición física, intelectual que 
identifica su condición, esta 
observación se la realizó al 
concejo municipal logrando 
cambiar el uso del término 
en la ley.
2.- La Ley carece de inte-
gralidad, porque solo hace 
referencia a lo arquitectóni-
co no engloba a la totalidad 
del derecho a la accesibili-
dad, como por ejemplo las 
barreras de comunicación, 
transporte, señalización. En 
ese marco las personas con 

En conmemoración 
al “Día de los De-
rechos de la Pobla-
ción con Orientación 

Sexual Diversa en Bolivia” 
28 de Junio, la Agrupación 
Hombres Diversos de la ciu-
dad de Tarija, llevo a cabo 
el taller sobre, Sexualidad y 
Diversidades Sexuales, con 
estudiantes del Centro de 
Educación Alternativa, San 

Roque, con el objetivo de 
sensibilizar y promover los 
Derechos Humanos de las 
personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales, para disminuir 
los actos de discriminación y 
violencias en razón de géne-
ro y orientación sexual, en el 
taller se abordaron las temá-
ticas de sexo, sexualidad, 
relaciones sexuales y di-

versidades sexuales, temas 
que ayudan a entender que 
el mundo es más diverso de 
lo que nos contaron. Una de 
las participantes del taller 
manifestó, “Cada persona 
decide cómo ser feliz, no 
soy quien para juzgar la for-
ma de ser de las personas”, 
otro de los participantes dijo: 
“Yo tengo amigos gays y eso 
no me hace ser como ellos”. 

Esta actividad se desarrolló 
en el marco de la instructiva 
del Ministerio de Educación 
que manda a   realizar accio-
nes educativas en el marco 
del “Día de los Derechos de 
la Población con Orientación 
Sexual Diversa en Bolivia” 
para aportar a disminuir ac-
tos discriminatorios hacia 
la población estudiantil con 
orientación sexual diferente. 

En ese marco la Agrupación 
Hombres Diversos de la ciu-
dad de Tarija, esta presta 
para realizar estos talleres 
en los ámbitos que lo requie-
ran, para lo cual se pueden 
contactar con el whatsapp 
60959270.
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El Dato que Habla
La Provincia Cercado 

tiene una superficie de 
2.078 kilometros cua-
drados y según pro-

yecciones del INE, a partir del 
Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2012, la población 
en el área urbana de la pro-
vincia en el año 2017, alcan-
zara a los 238.448 habitan-
tes que viven en 101 barrios 
reconocidos por el municipio 

(fuente POA 2017) y 72 ur-
banizaciones en proceso de 
constituirse como barrios 
(datos FEJUVE Cercado); el 
municipio esta conformado 
por 21 distritos, 13 urbanos y 

7 rurales.
En ese marco el Gobierno 
Autonomo Municipal de la 
ciudad de Tarija y la provincia 
Cercado a elaborado el Plan 
Operativo Anual POA 2017 en 

funcion de los ingresos pre-
supuestarios y las siguientes 
fuentes de financiamiento:

UNA MIRADA DE GÉNERO AL POA 
MUNICIPAL 2017

1.-Recursos propios o especificos, venta de bienes y 
servicios, impuestos, Tasas, Patentes. 194.803.79

TOTAL PROGRAMADO
617.037.754

2.-Recursos de Coparticipacion Tributaria 
(Transferncias TGN) 168.587.349

3.-Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH. 164.062.157

4.-Transferencia de Coparticipacion Tributaria a 
Entidades Descentralizadas. 36.687.616

5.-Tranferencias de Recuros Especificos a Entidades 
Descentralizadas. 35.192.365

6.-Otros Recursos (organismos financiadores y 
otroas instituciones) 14.177.166

7.-Recursos HIPC (Dialogo Nacional) 3.527.302

A partir de estos datos, 
observamos que los 
ingresos por Recur-
sos Propios, genera-

dos por vecinas y vecinos a 

partir del pago de impuestos 
patentes y otros, actualmen-
te es el que mayor cantidad 
de dinero aporta a las arcas 
municipales, incluso más que 

los recursos que ingresan por 
Coparticipación Tributaria y 
el Impuesto Directo a los Hi-
drocarburos, es decir que la 
vecindad en la ciudad de Ta-

rija, genera gran parte de los 
ingresos que luego deben ser 
invertidos para mejorar la ca-
lidad de vida en los barrios.
Sin embargo es necesario 

observar que gran parte del 
dinero que ingresa por explo-
tación de los hidrocarburos, 
todavía es elevada 

COD DETALLE MONTO %

*98 Partidas No Asignables a Programas, Otras Transferencias 128.696.257 20,86

*21 Gestión de Educación 87.254.386 14,14

17 Infraestructura Urbana y Rural 63.554155 10.3

02-09 Administración Central 58.071.596 9,41

18 Gestión de Caminos Vecinales 53.945.863 8,74

*10 Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria 400.000 0,06

12 Construcción y Mantenimiento de Microriegos 814.800 0,13

30 Servicio de Inhumación, Exhumación, Cremación y Traslado de Restos 862.742 0,14

24 Desarrollo y Fomento del Turismo 904.880 0,15

23 Promoción y Conservación de Cultura y Patrimonio 914.172 0,15

En el siguiente dato a partir de los POAS 2015, 2016 y 2017 observamos la reduccion que se dio en el dinero percibido por el municipio 
en los ultimos 3 años

En la Ciudad de Tarija, de acuerdo a datos 
del POA 2017, la principal actividad eco-
nómica es la informal (venta de alimentos, 
ropa, plasticos, juguetes, relojes, etc) que 

es realizada en su mayoria por mujeres (mas de 8 
mil comerciantes afiliados a la Federacion de Gre-
miales) que representa el 60% del Producto Interno 
Bruto, seguido por el comercio formal con el 15%, la 
construcción con el 6% y la Industria manufacturera 
con el 5%. 

En ese marco a apartir de observar 34 partidas del 
POA 2017, identificamos las 5 partidas donde ma-
yor distribucion de recursos existe y 5 partidas que 
tienen asignadas una menor cantidad de dinero. 

*La partida no asignable a 
programas (98) que es la que 
mas dinero concentra trans-
fiere recursos para el Fondo 
de Fomento a la Educación 
Cívico Patriótico (236.818 

bs), el Sistema Asociativo 
Municipal, el pago de la Ren-
ta Dignidad (35.522.772), 
transferencias a EMAGUA, 
BID y el FPS para proyectos 
y transferencias a las entida-

des descentralizadas del mu-
nicipio.
*En el caso de partida 21, 
Gestion en Educacion, 20 
millones de bolivianos son 
destinados para el Desayu-

no Escolar, que beneficiara 
a más de 50.000 alumnos y 
alumnas del nivel primario a 
secundario, del área dispersa 
y concentrada
*En contra posicion la partida 

10, Promocion y Fomento a 
la Producción Agropecuaria, 
que tiene como meta que el 
75% comunidades rurales de 
la provincia esten organi za-
das para la

2015
1.097.865.014 838.947.546 617.037.754

2016 2017
258.921.468

millones de bolivianos reducidos al   presupuesto
221.905.792

millones de bolivianos de reduccion al presupuesto
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Una vez que obser-
vamos de manera 
general los recursos 
economicos distri-

buidos en el POA 2017, a 
partir de un análisis sensible 
a género, realizamos una 
aproximación a la inversión 
realizada para la igualdad de 
género. 
Un presupuesto sensible a 

genero o PSG, es un ins-
trumento de análisis y pro-
puesta que permite generar 
estrategias y herramientas 
que contribuyan a mejorar la 
planificación, la distribución 
y redistribuición de los recur-
sos en la gestión publica, un 
instrumento de incidencia util 
para los procesos de vigilan-
cia y rendición de cuentas. 

Para hacer un análisis de 
Presupuestos Sensibles al 
Género, se toman en cuen-
ta 4 categorías, INVERSIÓN 
FOCALIZADA EN MUJERES 
PARA CERRAR BRECHAS; 
INVERSIÓN EN CORRES-
PONSABILIDAD SOCIAL 
Y PÚBLICA PARA EL CUI-
DADO Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA VIDA; INVERSIÓN 

EN CULTURA DE IGUAL-
DAD; INVERSIÓN EN LA 
REDISTRIBUCIÓN PARA LA 
IGUALDAD SOCIAL Y DE 
GÉNERO, a partir de estas 
cuatro categorías se revisan 
los proyectos uno por uno, 
identificando cuál de ellos 
pueden ser considerados en 
las categorías de inversión; 
en ese marco a partir de una 

revisión al POA 2017, presen-
tamos el monto global inverti-
do para la igualdad de géne-
ro en la gestión 2017 por el 
gobierno autónomo municipal 
de la ciudad de Tarija y la Pro-
vincia Cercado

INVERSIÓN FOCALIZADA EN MUJERES  PARA CERRAR BRECHAS

Atención y desarrollo Política Pública de la Mujer

    1.516.693
0,2%

Servicios Legales Integrales

Programa Integral para el desarrollo económico 
productivo y empleo para mujeres
Fortalecimiento del liderazgo social y político de las 
mujeres y sus organizaciones.

Programa de Preventores Comunitarios Tarija

INVERSIÓN EN CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y PÚBLICA PARA EL 
CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

Alimentación complementaria escolar.
Servicio de transporte escolar.
Construcción de comedor U.E comunidad Taucoma.
Programa de servicios públicos de atención a las 
necesidades de la familia
Programa de difusión de Igualdad de derechos y 
Responsabilidades entre hombres y mujeres en el 
hogar

    4.053.746
0,6%

INVERSIÓN EN CULTURA DE IGUALDAD

Secretaria de la mujer y Familia.

     3.355.131
0,5%

Atención y desarrollo Políticas Públicas de la Mujer.

Servicios Legales Integrales

Atención Políticas de Género y Familia

INVERSIÓN EN LA REDISTRIBUCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL Y DE 
GÉNERO 

Construcción, mejoramiento, ampliación sistema de 
Agua potable

    31.993.530
5%

Construcción Mantenimiento Micro riegos.

Plan de Empelo Urgente PEU

Alimentación complementaria escolar.
Servicio de transporte escolar.

Programa gabinete de prevención y atención integral.

Const. Salón multifuncional U.E comunidad Pinos Norte
Const. Salón de capacitación técnica U.E. comunidad 
Churquis.
Const. Comedor U.E. Taucoma.

Fomento al desarrollo económico local y promoción del 
empleo.

En este detalle podemos ver que del 11% de los recursos invertidos en género, 
el 0,2% esta dirigido exclusivamente a las mujeres; 0,6% contribuye a disminuir 
la carga de trabajo doméstico y de cuidado que se realiza en el hogar; el 0,5% 
para promover cambios en la gestión pública normativa, políticas, planificación, 
estructura y en las relaciones de poder entre hombres y mujeres;  mientras el 5% 
contribuye demanera indirecta  a mejorar las condicones de vida de las mujeres. 
Estos porcentajes indican que el presupuesto esta dirigido a visibilizar la necesi-
dad de cerrar la brechas existentes, que cualitativamente se han logrado avances 
significativos, pero que todavía queda camino por recorrer. 

Cabe mencionar que el presupuesto tambien depende de las prioridades que las 
Juntas Vecinales demandan, por lo que trabajar para mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres en nuestros barrios tambien es tarea de nuestros respresen-
tantes vecinales y de la participación de cada vecina y vecino en estos espacios.

TOTAL INVERSIÓN EN GÉNERO

del total del POA que tiene asignado

40.919.100

617.037.754 BOLIVIANOS

6.6%
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LAS RETAMAS 
UN BARRIO CON MUCHAS CARENCIAS 
Y URGENTES NECESIDADES

VECINDAD DEL BARRIO SAN MARCOS
 DEMANDA MEJORAS EN LA ZONA. 

Por: Equipo de prensa barrial

Por: Equipo de prensa barrial

Foto ECAM: Aguas servidas desaguadas en las calles

Foto ECAM: Tanque para el almacenamiento de agua.

Foto ECAM: Cancha y área de equipamiento de la Hoyada.

Foto ECAM: El Desagüe pluvial en la cancha de la Hoyada.

El barrio Las Reta-
mas, esta ubicado 
en el distrito 10 de la 
ciudad, al frente de 

la nueva Terminal y el Mata-
dero Municipal ; a 30 años de 
haberse constituido primero 
como urbanización y luego 
como barrio, actualmente 
presenta una serie de caren-
cias que no permiten tener 
una buena calidad de vida. 
Una de la principales nece-
sidades es la instalacion del 
servicio de alcantarillado sa-
nitario que al no exisitir en la 
zona, obliga a la vecindad a 
evacuar las aguas residua-
les a las calles tal como lo 
indica, María del Carmen 

Gonzales, presidenta de la 
junta vecinal “Hace más de 
20 años que no tenemos al-
cantarillado, por eso parte la 
vecindad debe hacer uso de 
pozos sépticos o sacar las 
aguas a las calles del barrio 
mediante tuberías, venimos 
solicitando con urgencia al 
municipio y COSAALT nos 
atiendan, sabemos que hay 
un proyecto pero la cosa es 
para cuando se concreta” 
dijo la dirigente.
Otro problema urgente a 
atender es la instalación de 
un sistema de dotación de 
agua potable ya que el ac-
tual extrae agua desde un 
pozo excavado en el barrio 

Torrecillas y la distribuye 
por un inseguro sistema de 
hace 20 años, lo que no ga-
rantiza la sanidad del liquido 
elemento que llega a las vi-
viendas.
Las calles y vias de acceso 
en mal estado, la ausencia 
de servicio de transporte 
público continuo, la insegu-
ridad provocada por la fal-
ta de alumbrado público, la 
presencia de lotes baldíos, 
las áreas verdes sin uso, 
son otros de los problemas 
presentes y que la vecindad 
clama porque sean atendi-
dos desde la creación del 
barrio.

Vecinas, vecinos y 
dirigentes del barrio 
San Marcos, ubica-
do en el distrito 8 

de la ciudad, se encuentran 
a la espera del inicio de la 
construcción de un mini coli-
seo en la zona de la Hoyada, 
proyecto que con un costo 
de 12 millones de bolivianos 
será realizado por la Unidad 
de Proyectos Especiales 
UPRE, así lo informó, Elvirio 
Mercado, presidente de la 
Junta Vecinal, indicando que 
se realizaron las gestiones 
ante la entidad en la ciudad 
de La Paz, desde donde se 
dio luz verde al proyecto que 
deberá dar utilidad a un área 
que antes era un botadero 
de basura.
Por otro lado, la vecindad 
junto a la directiva, vienen 
realizando acciones para 
frenar la inseguridad en el 
barrio, donde en menos de 
dos meses se registró el 
asesinato de dos personas, 
así mismo se vienen hacien-
do gestiones para descon-

gestionar el tráfico en calles 
y avenidas, mejorar la seña-
lización de las vías y los des-
agües pluviales sobre todo 
en la cancha de la Hoyada, 
que en tiempo de lluvia se 
convierte en una piscina.  
Otros temas de atención, 
son el uso de las áreas de 
equipamiento y la solución 
del conflicto de límites ge-
nerado con el barrio Abaroa, 
del cual se separó hace más 
de 42 años, sin establecer 
correctamente las colindan-
cias y límites.
Finalmente entre proyec-
tos y requerimientos pen-
dientes, la directiva vecinal 
próxima a ser renovada por 
elecciones democráticas, 
viene gestionando con los 
niveles de gobierno local y 
nacional, la construcción de 
una sede vecinal, el asfalta-
do de calles, la construcción 
de puentes y la instalación 
de recolectores de basura, 
sobre todo en la zona de la 
Hoyada.
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“En el barrio no tenemos 
agua en las viviendas, 
solo hay piletas publicas 
y tenemos que llevar 

agua a nuestras casas en 
baldes, bidones” con estas 
palabras, Maribel Avilez, 
presidenta de la Junta Veci-
nal del barrio, Jesus Maria, 
ex Anaspugio, ubicado en 
el distrito 10 de la ciudad, 
detrás del mercado Abasto 
Sur, daba a conocer que el 
principal problema que afec-
ta a la zona es la falta de 
un sistema de agua potable 
que permita tener el liquido 
elemento en las viviendas y 
dejar de depender asi de las 
piletas publicas, instaladas 
por COSAALT de manera 
paliativa hasta que junto al 
municipio concreten el pro-
yecto que dotara del liqui-

do elemento a las familias 
de la zona. Marcelo Videz, 
vicepresidente de la Jun-
ta Vecinal, menciono que 
otra necesidad urgente por 
atender es la dotación del 
alcantarillado sanitario “Al-
gunas familias tienen pozos 
ciegos, pero la mayoria sa-
can las aguas septicas a las 
calles y por eso estamos en 
constante riesgo de salud, 
las aguas negras corren o 
se estancan en las calles y 
asi tenemos que vivir porque 
no hay alcantarillado” señaló 
el dirigente.
En estos dos casos el ge-
rente general de Cosaalt, 
Fernado Vidaurre y Arturo 
Ibáñez, del Consejo de Ad-
ministración de la cooperati-
va, indicaron que los proyec-
tos para la dotación de los 

servicios se han elaborado y 
gestionado, razón por la cual 
en breve, sobre todo con el 
tema del agua potable, ini-
ciarán los trabajos corres-
pondientes.
Otros temas urgentes por 
atender en la zona son: el 
insuficiente alumbrado pu-
blico, la inseguridad que se 
presenta con robos y atra-
cos, el mejoramiento de las 
calles que son de tierra y 
piedra, la presencia de lotes 
baldíos, áreas de equipa-
miento sin uso, insuficente 
servicio de transporte públi-
co y la dotacion de gas do-
miciliario que al momento se 
tienen instaladas las cajas y 
la matriz, pero el gas no lle-
ga a las viviendas.

UNA PILETA PUBLICA PARA 18 FAMILIAS, 
VECINAS Y VECINOS DEL BARRIO, JESUS MARIA,CLAMAN POR 
AGUA POTABLE

CON POCOS RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS, 
LA EPI LOURDES DA SEGURIDAD A MAS DE 20.000 HABITANTES DEL 
DISTRITO 8

Por: Equipo de prensa barrial

Por: Equipo de prensa barrial

Foto ECAM: Calle principal de acceso al barrio Las Retamas

Foto ECAM: Agua y alcantarillado necesidades urgentes .

Ubicada en el distrito 
8 de la ciudad, la 
Estación Policial In-
tegral (EPI) del ba-

rrio Lourdes, a través de las 
unidades, FELCC, FELCV, 
Transito, PAC, Unidad de 
Bomberos de la Policía Na-
cional, presta los servicios 
de prevención y atención en 
seguridad ciudadana, a más 
9 barrios, 11 urbanizacio-
nes y comunidades rurales, 
donde viven más de 20.000 
mujeres y hombres; ubica-
da en el centro de una zona 
denominada roja, la EPI de 
Lourdes, alberga a 36 efecti-
vos policiales que en turnos 
de 24 horas los siete dias a 
la semana deben realizar su 
trabajo, el coronel Ademar 
Cardozo, comandante de la 
Estación Policial, nos indica 
que uno de los principales 

problemas que enfrentan es 
la poca cantidad de recursos 
con los que se cuenta “En 
la EPI tenemos 36 afectivos 
policiales de los cuales entre 
cuatro y seis son destinados 
a custodia personal, por ca-
sos de detención domicilia-
ria; tenemos cuatro vehícu-
los de cuatro ruedas, 2 están 
en reparación y seis motoci-
cletas, con ello realizamos 
nuestro trabajo, patrullando 
en las calles y atendiendo 
los llamados de la pobla-
ción” explica el comandante 
a tiempo de indicar que los 

principales generadores de 
inseguridad son jóvenes y 
adolescentes que bajo la in-
fluencia del alcohol y drogas 
ilegales atracan, roba, asal-
tan y pelean.
Wilfredo Vicente, presidente 
barrio Lourdes y el distrito 8 
y la comunicadora popular 
Estefanía Gareca, indican 
que los niveles de inseguri-
dad en la zona son alarman-
tes, tanto que en plena luz 
del día y en áreas púbicas 
se generan los actos delic-
tivos “Es para no creer en 
los lotes baldíos en las que-

bradas y hasta en las calles 
están grupos de jóvenes 
tomando y drogándose de 
ahí salen y roban, asaltan, 
hace unas semanas atrás 
casi raptan a una jovencita 
que salía del colegio” relata 
doña Estefanía “Es cierto, la 
delincuencia está presente y 
a ello coadyuva que nuestra 
iluminación pública no es su-
ficiente en las calles, plazas, 
canchas y parques, trabaja-
mos coordinadamente con 
las autoridades de la EPI, 
pero todavía hace falta más 
inversión de recursos para 

fortalecer el trabajo de la po-
licía” asegura el presidente 
del barrio Lourdes.
En medio de esa realidad, 
están las acciones que se 
vienen realizando desde el 
municipio y la misma poli-
cía, acciones que a decir 
del presidente de FEDJU-
VE, Edwin Rosas, en breve 
tendrán como respaldo la 
instalación de más de 8.000 
lámparas para el alumbrado 
público y más de 80 cáma-
ras de seguridad que serán 
instaladas en las avenidas 
principales de la ciudad

Foto ECAM: EPI Lourdes Foto ECAM: Díalogo con autoridades y dirigentes
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VECINAS Y VECINOS PODEMOS HACER USO DE LA 
OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN TARIJA
Por: Equipo de prensa barrial

UNOS LIMPIAN Y OTROS LO ENSUCIAN

En pasadas semanas 
el tema de la con-
taminación del rio 
Guadalquivir, salió 

de nuevo a flote con infor-
mes que indican que el rio 
está altamente contamina-
do, en eso se escuchó de 
la llegada de una grupo de 
30 personas de la ciudad de 
La Paz, que venía a realizar 
una limpieza por la orillas 
del rio y que estudiantes de 
la unidad educativa Aniceto 
Arce del primero “B” de se-
cundaria motivados por la 
profesora Mariela Colodro, 
el jueves seis de julio se to-
maron media mañana para 
realizar la limpieza de los 
ambientes externos del cole-
gio y las orillas del rio, reco-
lectando basura que luego 
fue entregada a la Departa-
mento Municipal de Aseo, 
en el trabajo realizado las y 
los estudiantes dijeron “Aho-
ra sabemos porque la tierra 
está enojada, porque noso-
tros la ensuciamos” sobre 
el trabajo realizado la pro-

fesora Mariela, indicó que 
se espera generar en las y 
los estudiantes conciencia 
sobre el cuidado del medio 
ambiente y que todos tene-
mos responsabilidad por la 
contaminación, así como en 
evitar que destruyamos la 
naturaleza.
Pero a poco de las dos ac-
ciones mencionadas, nos to-
pamos con la dura realidad, 
la inconciencia y mal actuar 
de algunas personas que 
nos recuerda lo poco que 
nos importa nuestro medio 
ambiente, nuestro rio; pues 
resulta que estas personas 
amparadas por la obscuri-
dad de la noche tiraron gran 
cantidad de bolsas llenas 
de basura debajo del puen-
te San Martin, basura que 
estará ahí, esperando a ser 
arrastrada con el crecimien-
to del caudal de agua en 
apoca de la lluvias.
Así, esta nuestra realidad 
unos limpian y otros impu-
nemente ensucian, nos pre-
guntamos ¿hasta cuándo?

A cuantos de noso-
tros nos ha pasado 
que compramos un 
producto y estaba 

vencido, no funcionaba, no 
era de la marca que había-
mos solicitado o simplemen-
te no tenía ningún tipo de in-
formación sobre su origen, 
pues esto sucede con regu-
laridad y parece incluso que 
con naturalidad, tanto que 
parecería que no nos impor-
ta, cuando esto debería ser 
totalmente lo contrario ya 
que al no exigir un produc-
to de calidad y en óptimas 
condiciones estamos aten-
tando contra nuestra salud 
y nuestro derecho.
Lo peor es que la gente en 
Tarija a decir del Vicemi-
nistro de Defensa de los 
Derechos del Usuario y 
del Consumidor, Guillermo 
Mendoza, es la que menos 
reclama a nivel nacional 
“Tarija es una de las ciuda-

des que menos reclama, la 
población tiene que hacer 
respetar sus derechos de 
usuarias, usuarios, consu-
midoras y consumidores. 
Para ello, estamos socia-
lizando los derechos con 
diferentes sectores de la 
sociedad para promover la 
cultura del reclamo y el con-
sumo responsable, estamos 
trabajando una campaña 
con niñas y niños sobre ve-
rificación de productos, ali-
mentación saludable y dere-
cho a la libre elección” dijo 
la autoridad.
Actualmente en la ciudad de 
Tarija se encuentra funcio-
nando el Centro de Atención 
al Usuario y al Consumidor 
(CAUC) que durante los pri-
meros seis meses del 2017, 
en 33 conciliaciones logró 
restaurar 49.951 bolivianos 
en favor de usuarias, usua-
rios, consumidoras y consu-
midores.

Por lo dicho todas y todos 
en Tarija podemos realizar 
nuestros reclamos en el 
CAUC, no solo del sector no 
regulado, compra de auto-
móviles, línea blanca y ne-
gra, entre otros, o contratos 
con hoteles, restaurantes, 
carpinteros, sino en todos 
los ámbitos en los cuales 
nosotros somos usuarios y 
consumidores
De acuerdo con el registro 

del CAUC de Tarija en el 
primer semestre de 2017, 
se realizaron 121 verificati-
vos de control y se emitie-
ron sanciones equivalentes 
a Bs.12.500 por vulnerar 
derechos, se realizaron 33 
reclamos por incumplimien-
to del servicio de mano de 
obra (metalurgias, albañiles, 
servicio técnico y carpinte-
rías) 33 conciliaciones, 121 
verificativos a mercados, 

farmacias, supermercados, 
librerías, distribuidoras, lico-
rerías, aeropuertos, mote-
les, restaurantes, venta en 
cines.
El CAUC de Tarija está ubi-
cado en la Calle Alejandro 
del Carpio y O Connor, N° 
720 y la población también 
puede comunicarse con la 
línea gratuita 800 10 0202.

Por: Equipo de prensa barrial

FOTO: Archivo portal digital de noticias “Mi Barrio Observa”, estudiantes UE Aniceto Arce

FOTO: Archivo portal digital de noticias “Mi Barrio Observa” bolsas de basura en el rio Guadalquivir
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Por: Ramiro Fuentes Cabrera, Lic. Comunicación Social

Por: Miriam Ortega Mur, comunicadora popular del barrio German Busch.

Andrés Ramos, comunicador popular del barrio Pedro Antonio Flores

TEATRO POPULAR, CARPE DIEM Y LA COLMENA, 
REFLEJAN LA REALIDAD DEL ALCOHOLISMO EN TARIJA

CUENTO: EL REY DORADO

PLAN MI VECINO LLEGO AL BARRIO  GERMAN BUSCH

El consumo de alco-
hol es tan arraigado 
en nuestra sociedad 
que pocos nos da-

mos cuenta de las mortales 
consecuencias que conlleva 
esta práctica y para visuali-
zar esta realidad, el grupo 
teatral Carpe Diem y la gen-
te que es parte de la Col-
mena, dirigida por el padre 
Alejandro Fiorino, presentó 
una obra de teatro basada 
en hechos reales, mostran-
do el inicio, la evolución y las 

Hace mucho tiempo 
en el reino de Ha-
rania, vivía un rey 
llamado Konjiki (rey 

dorado) una día el reino es-
taba alarmado con la noticia 
sobre el rey que estaba en 
cama, muy enfermo que se 
terminó el alimento en el pa-
lacio. Los problemas habían 
empezado doce años, cuan-
do dejó de llover y la tierra 
empezó a secarse, los arro-
zales, los trigales, hasta el 
pasto de los montes, todo se 
secó; pero a pesar de todo 
eso algo ocurría en Harania, 

En reunión realizada 
entre el autoridades 
y funcionarios del 
municipio, repre-

sentantes de la FEDJUVE 
Tarija y dirigentes barriales, 
se realizó un sorteo para la 
llegada del PLAN MI VECI-
NO a los diferentes barrios 
de la ciudad, siendo el barrio 
Germán  Busch, uno de los 
primeros beneficiados con 
la llegada y trabajo de, DE-
MAT, Ornato, Brigadas de 
Salud, ZOONOSIS, DGOT, 
Turismo, La Secretaria de la 
Mujer y Familia y Maquinaria 

para cuidar a la gente, al en-
contrar a alguien enfermo le 
conseguía medicinas, a las 
personas desalentadas les 
decía “No se preocupen yo 
siempre estaré con ustedes” 
cuando se enteró que había 
peleas por los alimentos el 
mismo les daba de su por-
ción y paraba las peleas, así 
el rey aprendió la importan-
cia de proteger la vida.
Pero finalmente el rey cayó 
enfermo, entonces los po-
bladores sacaron sus ali-
mentos y llenaron un último 

consecuencias de la enfer-
medad del alcoholismo, bus-
cando con ello concientizar 
a las personas sobre este 
problema social. En este 
drama la mayoría de los ac-
tores son personas que han 
pasado por situaciones muy 
difíciles en su vida, pero 
también, hay personas que 
no tienen la enfermedad del 
alcoholismo y que se han su-
mado a éste proyecto, Mau-
ricio Choque Flores Director 
de Carpe Diem nos cuenta 

ya que ni un solo habitante 
se alejo del reino y esto era 
porque que el rey decía “No 
permitiré que nadie en, Ha-
rania, muera de hambre”.
Cuando empezó la sequía, 
el rey ordeno que se reunie-
ra todo el alimento del reino 
y poco a poco repartía la co-
mida en parte iguales, gra-
cias a ello durante diez años 
todos tuvieron para comer, 
sin embargo desde el octa-
vo año los víveres se aca-
baban y la gente comenzó 
a sentir hambre, entonces el 
rey Konjiki viajo por el reino 

Pesada, que desde sus es-
pecializadades y en coordi-
nación con vecinos, vecinas 
y la junta vecinal, atendieron 
varios requerimientos en 
la zona, desde apertura de 
calle, aplicación de planes y 
programa de prevención de 
la violencia, hasta proyectos 
de habilitación y aprovecha-
miento de espacios turísti-
cos, este plan que convoca 
autoridades y funcionarios 
permite tener al municipio en 
los barrios de la ciudad aten-
diendo directamente los re-
querimientos de la vecindad.

tazón y se lo dieron al rey, 
quien viendo esto dijo “Doy 
mi vida para que el pueblo 
se salve” y en ese momen-
to llovió y la dulce lluvia que 
satisface la sed, alimenta la 
tierra y hace renacer la vida, 
salvo al reino de Harania.
Reflexión: El cuento nos en-
seña cómo tiene que ser un 
líder y que sus actos mues-
tran si sus sentimientos y 
palabras son verdaderos, un 
verdadero líder piensa y de-
sea la Felicidad de las per-
sonas”

que la elaboración del texto 
fue nutrido con historias rea-
les y que es la primera obra 
de este tipo, en el desenla-
ce de la obra se muestran 
las consecuencias que sufre 
un niño cuando ve como su 
padre consume alcohol, el 
niño es testigo de las peleas, 
discusiones y muchas otras 
cosas, llegando a ser poten-
cialmente víctima o practi-
cando lo que ha aprendido.

FOTO: Ramiro Fuentes, Portal digital de Noticias “Mi Barrio Observa” presentación 
teatral en la Casa de la Cultura

FOTO: Miriam Ortega, Portal digital de Noticias “Mi Barrio Observa”, Autoridades y 
dirigentes aplicando el Plan “Mi Vecino”

Dibujo: Carlos Andrés Ramos
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MI BARRIO OBSERVA EL PROGRAMA RADIAL QUE MIRA LA 
REALIDAD DE BARRIOS Y URBANIZACIONES EN TARIJA

Nombre del barrio Nuevo Amanecer  

Distrito 10

Porque del nombre Porque son los primeros en recibir los rayos del sol en cada nuevo día

Fundación 18 de junio de 2011

Tiempo de vida 6 años como barrio

Cantidad de vecinas y vecinos 350 familias

Presidente de la Junta Vecinal Miguel Ángel Ramírez 

Principales problemáticas 

1.-Falta de alcantarillado sanitario 
2.-Inseguridad producto de la ausencia de alumbrado público, lotes baldíos, ausencia de presencia policial.
3.-Contaminacion por la tierra, polvo y los malos olores generados desde el botadero municipal
3.-Vias de tierra y piedra 
4.-Areas verdes y equipamiento sin uso
5.-Insuficiente servicio de transporte de pasajeros. 

Proyectos pendientes

1.-Instalación del sistema de alcantarillado sanitario (Ya se cuenta con el proyecto elaborado por COSAALT, pendiente 
la asignación de recursos desde el municipio, el sistema se conectara con el colector del barrio Simón Bolívar, fuente 
Valerio León, vicepresidente Consejo de Administración COSAALT)
2.-Solucion al problema de la contaminación generada por el botadero municipal
3.-Dotacion del servicio de gas domiciliario, que tiene instalada la matriz y las cajas de medidores pero el energético 
no llega
4.-Mejoramiento de calles.
5.-Contrucción Sede Social

El segundo sábado del mes de julio, el programa de los barrios de la ciudad se transmitió en directo desde el barrio, NUEVO AMANECER, ubicado 
en el distrito 10 de la ciudad, detrás del botadero municipal y colindante con la comunidad Pampa Galana, en la zona consolidada como barrio el 
18 de julio de 2011, viven cerca de 300 familias, que actualmente enfrentan como principal problema la falta de alcantarillado sanitario.

Foto ECAM: Entrada principal al barrio Nuevo 
Amanecer

Foto ECAM: Vista parcial de la ciudad de Tarija 
desde el barrio Nuevo Amanecer

Foto ECAM: Dialogo de vecinas con Valerio 
León, consejo de Administración de COSAALT

Foto ECAM: Miriam Ortega y Eberto Condori, comu-
nicadores populares transmitiendo en directo


