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El municipio de Tarija y la Provincia Cercado 
es el espacio más cercano y cotidiano de las 
personas que lo habitan, niñas, niños jóvenes, 

adultos, de la tercera edad, hombres y mujeres 
que aquí vivimos, convivimos, nos conocemos y 
reconocemos, aquí estudiamos, trabajamos, ad-
quirimos, gastamos, nos prestan servicios y paga-
mos por ellos, en fin aquí estamos desde todas las 
edades y de todos los lugares, porque aquí hemos 
hecho de esta tierra nuestro hogar.

En este sentido es fundamental conocer y parti-
cipar en todos los momentos en los que construi-
mos nuestro municipio y participar significa ejer-
cer nuestros derechos  ciudadanos,  conocer cómo 
funciona nuestro municipio, quienes lo componen, 
qué espacio puedo yo acceder, cuáles son mis de-
rechos y mis deberes para con él, nuestra partici-
pación democrática inicia desde nuestros propios 

hogares, nuestra cuadra, zona, barrio y en los espa-
cios más grandes y diversos de encuentro.

En los últimos años la Gestión Municipal Partici-
pativa  es replanteada a partir de la Nueva Cons-
titución Política del Estado y el Nuevo Modelo 
Autonómico Municipal,  que calificada desde las 
y los vecinos y a consecuencia de la falta de re-
glamentación de las nuevas normativas, limita el 
real ejercicio de la participación ciudadana, en la 
generación de propuestas, así como en el control 
y vigilancia.

Vecinas y vecinos, la participación ciudadana es 
nuestro derecho democrático que podemos ejer-
cer de forma individual o colectiva, directamente o 
por medio de nuestros representantes, para parti-
cipar en el diseño y elaboración de políticas públi-
cas, en la construcción colectiva de leyes, planes, 
programas y en el control social de su aplicación. 
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LA LEY DICE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ART.-26

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar  libremente en la formación, ejercicio 
y control del poder político, directamente o por  medio de sus representantes, y de manera individual y 
colectiva. La Participación  será equitativa  y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Nº031/ART. 130 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO: …todos los niveles del Estado, recogen pro-
puestas de los actores sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones que permiten 
desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales….alcanzar los objetivos del Desarrollo 
con equidad social y de género e igualdad de oportunidades …..

LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES  Nº 482

Art.-38  Los Gobiernos Municipales deberán generar instancias 
o espacios formales de  Participación y Control Social para el 
pronunciamiento  en la formulación del Plan Operativo Anual  
y el Presupuesto Institucional y sus reformulados, así como la 
rendición de cuentas.

LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL NACIONAL Nº341  / Art.- 8  
Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y en 
la toma de decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la 
ejecución y evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado.

LEY MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL  
DE LA CIUDAD DE TARIJA Nº 021/ ART.-8 Participar sin 
discriminación de orden social, económico, político u otro 
de cualquier índole, en la planificación, seguimiento y eva-
luación de las políticas, planes y programas.
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CON LENTES DE GÉNERO
¿QUÉ SON LAS JUNTAS VECINALES? 

PARTICIPACIÓN DE VECINAS Y VECINOS EN REUNIONES DE SUS 
JUNTAS VECINALES

  Es la asociación de personas domiciliadas en un determinado barrio o unidad vecinal, en las ciudades 
y pueblos, con el propósito de conservar, demandar u obtener la prestación de los servicios públicos y 
desarrollar actividades productivas, económicas, sociales y culturales en el marco de su territorio. Las 
juntas vecinales, son los sujetos de la Participación Popular y además se las reconoce otorgándoles per-
sonalidad jurídica. (PADEM)

Mayor información: www.ecam.org.bo   

Existen alrededor de 40 barrios en proceso 
de consolidación

El 80% de los  barrios estan oganizados de 
manera activa  a través de su junta vecinal

En Tarija existe 120 barrios consolidados 
distribuidos en 13  distritos

Fuente: Entrevista Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija – Junio de 2015
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A partir de un ejercicio  de sondeo desarrollado por  comuni-
cadoras y comunicadores populares en barrios de los Distritos  
6,7,8,10,11 y 13 de nuestra ciudad, evidenciamos que  en lo que 
va de la gestión, de un total de 146 vecinas y vecinos 61 (42%) 
afirman participar de las reuniones de su barrio,  en relación 
a 85 (58%) que señalan que no participan en  reuniones de su 
Barrio.

La no participación de vecinas y vecinos en reuniones de sus 
juntas vecinales es atribuida en un 33% a la falta de tiempo y en 
un 28% al poco conocimiento de la realización de las reuniones.

SÍ PARTICIPO, POR QUÉ: NO PARTICIPO, POR QUÉ:
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CON LENTES DE GÉNERO
NUEVO CICLO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
(POA)  Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto del Municipio de Tarija Junio de 2015

¿QUÉ ES EL CICLO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVO? 

Consiste en realizar diferentes eventos para elaborar conjuntamente el Plan Operativo Anual, cómo será eva-
luado, y su rendición de cuentas, las cumbres municipales son espacios abiertos donde participan autoridades 
municipales y sociedad civil.
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El Alcalde informa 
al Concejo Municipal 
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DE POA 2016
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EL DATO QUE HABLA

¿QUÉ ES EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)?

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN 
DEL POA MUNICIPAL?

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de 
gestión que permite:
• Identificar los objetivos y metas de un municipio o 
institución.
• Definir las operaciones necesarias para el cumpli-
miento del Plan Operativo Anual
• Determinar los recursos y el tiempo de ejecución 
para cada operación (proyectos y actividades).
• Designar responsables para el desarrollo de las 
operaciones.
• Establecer indicadores de eficiencia y eficacia.

Mayor información: www.ecam.org.bo   6  | Julio 2015

En la elaboración DEL 
POA NO SE DISTRIBUYEN 
RECURSOS por habitante, 
se priorizan obras en el 
marco de la VISIÓN DE 

DESARROLLO, para que 
todos los habitantes del 
municipio se beneficien.

LA ELABORACIÓN DEL 
POA ES UNA TAREA EN 

LA QUE TODOS LOS QUE 
VIVIMOS EN EL MUNICIPIO 

DEBEMOS PARTICIPAR 
Y DE LA QUE SOMOS 

RESPONSABLES.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Púbicación Marzo de 2012

1. 2.

3. 5.
4.

1. EJECUTIVO MUNICIPAL
Informa sobre la disponibilidad 
de recursos económicos para 
el Nuevo Plan Operativo Anual 
y da a conocer los proyectos 
priorizados en su gestión

2. JUNTAS VECINALES Y 
SINDICATOS CAMPESINOS
Identifican, priorizan y par-
ticipan en la planificación de 
programas, proyectos y acti-
vidades, para el bienestar co-
lectivo.

4. INSTANCIA DE CONTROL 
SOCIAL

Son representantes de la so-
ciedad civil organizada que 
ejercen el Control Social den-
tro del municipio

3. OTRAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Éstas pueden ser asociacio-
nes de productores, mujeres, 
jóvenes, adultos mayores y 
otras que participan en los 
momentos principales del 
proceso de planificación..

5. CONCEJO MUNICIPAL
Son los representantes del municipio que 
tienen la facultad de dictar leyes munici-
pales, deliberar y fiscalizar las operacio-
nes del Alcalde dentro del municipio.
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¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

El ser dirigente barrial como mujer es 
una experiencia con sabor agridulce, 
por un  lado está la satisfacción de po-
der trabajar por tu barrio y por otro el 
luchar en contra la discriminación a la 
mujer, porque hay personas que  creen 
que las mujeres solo deben ocupar car-
gos menores como secretarias o vocales 

ESCRITO POR: Lidia Paz
COMUNICADORA POPULAR BARRIO LA FLORIDA 

MUJERES SEGUIREMOS EN EL RETO 
PARA OCUPAR MÁS ESPACIOS 

DIRIGENCIALES

y no así la presidencia u otros cargos 
superiores.

La discriminación no solo es de hom-
bres hacia las mujeres, sino de las 
mismas mujeres hacia su mismo gé-
nero,  es ahí, donde nos sentimos muy 
decepcionadas que nuestras propias 

compañeras no confíen 
en nosotras, porque du-
rante mucho tiempo se 
ha venido percibiendo en 
asambleas que  las muje-
res apoyan a los hombres 
y no así a la mujeres, el 
no contar con el apoyo 
nos reta y motiva a de-
mostrar que las mujeres 
somos capaces de ocu-
par las primeras carteras  
y hacerlo eficientemente 
considerando siempre a 
los demás.

Sabemos que como mu-
jeres tenemos ciertos 
factores que nos limita 
para poder dedicar tiem-
po a nuestras organiza-
ciones barriales, debido a 
que nosotras las mujeres 
tenemos diferentes roles 
que cumplir, porque so-
mos madres, esposas y 
también cumplimos con 
fuentes laborales ya que 
detrás de nosotras esta 
toda una familia. 

Pese a todos los facto-
res internos o externos 
que se nos presentan o 
se nos pueden presentar 
en nuestro camino, las 
mujeres de los barrios 
urbanos y periurbanos 
seguimos trabajando y 
ocupando más espacios 
dirigenciales

Sra. Martha Cari
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

COMO QUEREMOS QUE  SEA...

LO QUE SI ES: LO QUE NO ES:

Fuente: Elaboración propia de las comunicadoras y comunicadores populares.

Alineación a una 
tendencia política

Interés personal Indife
re

ncia de lo
s 

vecinos y vecinas

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN

PARTICIPACIÓN  

SOLIDARIDAD 

NUESTRO BARRIO 

Que  todos los barrios 
podamos contar con un 
diagnóstico de nuestra 

realidad.

Para  así, participar en 
la planificación de nuestro 

barrio.

Y en la planificación de 
nuestro distrito.

Para llegar a 
participar de las 

cumbres municipales.

1.

2.

3.

4.
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LO QUE MIRA LA GENTE

VECINAS Y VECINOS DE LA FLORIDA CONFUNDIDOS  
DE LAS OBRAS A EJECUTARSE EN EL POA 2015

CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO ES UNA NECESIDAD 
PARA EL DISTRITO 8

Por: Mary Choque 
Comunicadora  Barrio La Florida

Por: Walter Romero
Comunicador Popular del Barrio San Marcos

Vecinos y vecinas del 
barrio la Florida, se en-
cuentran confundidos 
ante los proyectos prio-
rizados en el Plan Ope-
rativo Anual (POA) para 
la ejecución de la pre-
sente gestión. Según el 
vecino Wilson Ramos, 
dio a conocer que hace 
un mes atrás la junta 
vecinal convocó a los 
vecinos y vecinas para 
informar que no hubo 
tiempo de llevar adelan-

te la reunión para definir 
las obras del POA del 
2015, por lo cual el pro-
yecto priorizado a ejecu-
tar, tuvo que ser elegido 
por el mismo presidente 
del barrio, mismo fue 
una cancha para la zona 
alta (referente a las ca-
lles Mejillones entre 26 
de Mayo y Villavecia). 
Ante esto Ramos ase-
veró que existen obras 
de emergencia como ser 
el puente que colinda 

al barrio San Bernardo, 
un albergue para niños 
y otros;  mismos que 
fueron sugeridos en su 
momento y los cuales 
no fueron tomados en 
cuenta por la directiva.

Asimismo  el vecino Víc-
tor Romero señaló que 
nunca se le encuentra 
al presidente en su casa 
para ver el tema de los 
POAs;  manifestó que tie-
nen bastantes necesida-

des en la zona baja (per-
tenecientes a las calles 
Colon, Suipacha y 17 de 
agosto) del barrio, como 
servicios básicos, em-
pedrado, alcantarillado y 
otros en el tema seguri-
dad ciudadana. Vecinos 
y vecinas esperan par-
ticipar en la elaboración 
de su POA 2016, para así 
demandar sus urgentes  
necesidades.

y un coliseo cerrado en 
el lugar denominado “LA 
HOYADA”.

“Este anhelo en parte 
se cumplió, porque en el 
mes de mayo se realizó 
la inauguración de la can-
cha de futbol, la cual en 
la actualidad está sien-
do utilizada por vecinos 
y vecinas del distrito 8 y 
de otros distritos”, dijo el 
secretario general  del 
barrio San Marcos  Ivar 
Montellanos Fernández, 
asimismo indico  que “se 
está procediendo a ges-
tionar la construcción del 
coliseo  cerrado, este pro-
yecto  necesita  la inver-
sión de la  gobernación 
de Tarija, ojala podamos 

convencer a nuestras 
autoridades para la eje-
cución,  que de lograrlo, 
estoy seguro que será de 
beneficio común para los 
jóvenes, niños y niñas; y 
todos quienes practican 
deporte”

 Estamos aguardando el 
inicio del POA 2016 que 
seguramente empeza-
rá este mes de Agosto o 
Septiembre para poder 
hacer conocer nuestros 
proyectos al gobierno 
municipal, nuestro ob-
jetivo central de nuestra 
gestión es convertir el 
barrio San Marcos en un 
barrio limpio , seguro y 
productivo, señaló  Mon-
tellanos.   

La Hoyada: lugar que se espera la construcción 
del coliseo.

En el barrio San Marcos del distrito 8 estos últimos años se progra-
maron varias obras con el municipio, en el tema educativo, deporti-
vo y el mejoramiento  de calles con el asfaltado; pero desde varios  
años atrás, las vecinas y vecinos anhelaban tener un complejo de-
portivo que contara con una cancha de futbol con césped sintético 



LO QUE MIRA LA GENTE

BARRIO 15 AGOSTO A LA ESPERA DE ELEGIR A SU  
NUEVA DIRECTIVA DE LA  JUNTA VECINAL PARA DAR 
INICIO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA 2016.

BARRIO LAS PALMAS NO CUENTA 
CON PROPIA VIA DE ACCESO

Por: Maria Luisa Aramayo
Comunicadora Popular Barrio 15 de Agosto

Por: Rocio Guzmán
Comunicadora Popular Barrio Las Palmas

asamblea con la finalidad 
de tener la participación 
del 50% de vecinos y ve-
cinas, para iniciar primero 
con la elección del comité 
electoral y posteriormente 
la elección de la nueva di-
rectiva de la junta vecinal.

Asistentes de las últimas 
reuniones, esperan mayor 
presencia y participación 
de los vecinos y vecinas 
en la asamblea de este fin 
de mes,  para así poder 
iniciar el mes de julio con 
una nueva directiva de jun-
ta vecinal e iniciar de esta 
manera el Plan Operativo 
Anual, sin poner en riesgo 
la misma, ya que  sería un 
perjuicio para todas las fa-
milias del barrio. 
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Vecinos y vecinas del ba-
rrio las Palmas por más 
de 15 años que no cuen-
tan con una   de acceso 
propia, la única calle de 
conexión que se tiene 
pertenece a tierras priva-
das, la cual no fue cedida 
al municipio.

Este problema  se viene 
arrastrando  por muchos 
años atrás, que ni presi-
dentes de barrio ni muni-
cipio dan solución a dicha 
necesidad urgente que 
se tiene como vecinos y 
vecinas. Por un lado las 

dificultades que se tiene 
entre presidentes, no per-
mite que  lleguen a coor-
dinar  y por otro es la indi-
ferencia por parte de las 
autoridades pertinentes a  
dar atención al tema. 

Vecinas y vecinos espe-
ran poder solucionar la 
transitabilidad  de esta 
vía, incorporando en el 
Plan Operativo Anual 
2016 y de esta manera 
dar solución a esta nece-
sidad sentida por todas y 
todos. 

Directiva del barrio 15 de 
agosto, en dos ocasiones 
viene suspendiendo  su 
reunión para la elección 
de su comité electoral, 
esto debido a la falta de 
quórum de las vecinas y 
vecinos  quienes habitan 
dicho barrio.

De las 68 familias que 
viven en el barrio solo 
participaron en las últi-
mas reuniones entre 16 
a 18 personas, quienes 
determinaron suspen-
der y reprogramar dicha 

Reunión de la junta vecinal del 
barrio 15 de Agosto

Vía de ingreso barrio Las Palmas
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LA MOVIDA JUVENIL

Por: Maria Calderón
Comunicadora Popular 

Barrio 14 Viviendas

EJERCER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
TRANSPARENTAR EL MANEJO DE INFORMACIÓN Y LOS 
RECURSOS EN LOS ESPACIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Estudiantes de las diferen-
tes unidades educativas de 
la ciudad de Tarija, junto a 
varias instituciones mar-
charon el 24 de junio para 
exigir a las autoridades una  
educación de calidad para 
todas y todos, esto debido  
a los datos que muestra 
el censo del INE 2012 y  el  
Centro  Estadístico UPDS, 
los mismos refleja que la 
situación de calidad  de for-
mación de  la educación es 
baja.  

Ejecutivas y ejecutivos de  la 
Federación de Estudiantes 
de Secundaria, decidieron 
no hacer ojos ciegos ante 
la situación en la que se en-
cuentra la educación en las 
aulas y determinaron tomar 
medidas para hacerse es-
cuchar con las autoridades 
pertinentes al tema, y pue-
dan responsabilizarse en 
la formación y preparación 
de los estudiantes, como 
así también de profesores 
y profesoras logrando de 

esta manera una Revolución 
Educacional, que generen 
un sistema reflexivo y no 
memorístico, así informó la 
Ejecutiva de la Federación 
de Estudiantes de Secunda-
ria de Tarija, Daniela Rojas 
Farfán.

“Es lamentable que nuestro 
departamento siendo el más 
rico sea pobre en desarrollo 
humano, es muy poco lo que 
se invierte en la educación, 
si las autoridades y la so-
ciedad civil tomaran cartas 
sobre el asunto vamos a ver 
un cambio verdadero desde 
nuestras niñas y niños en el 
comportamiento desde sus 
casas, en la calle y colegios 
y desde ahí los estudiantes 
van a ser los protagonistas, 
los que escriban un mejor 
desarrollo para nuestro de-
partamento si queremos 
resultados diferentes tene-
mos que hacer cosas dife-
rentes”, resalto Rojas. 

La participación ciuda-
dana en la elaboración 
de los planes operativos 
anuales es importan-
te para el desarrollo del 
nuestros barrios, pero no 
solo nuestra labor termi-
na como vecina y vecino 
en priorizar nuestras ne-
cesidades, sino el de dar 
seguimiento y control a 
los POAs hasta su total 
ejecución, es una pena 
que no cumplamos con 
este deber, para evitar 
la mala ejecución de las 
obras en nuestra ciudad; 
ocasionando daño eco-

nómico y riesgo para la 
población.

Un claro ejemplo son las 
recientes obras realiza-
das como el mirador San 
Juan de Dios, donde su 
revestimiento va cayén-
dose a pedazos, el Cole-
gio María Laura tuvo que 
ser reforzado con pilares, 
las calles angostas del 
centro de la ciudad obs-
taculizan el paso rápido 
de las ambulancias, son 
situaciones que deberían 
ser un llamado de aten-
ción a todos y todas las 
vecinas y vecinos para 

que nos unamos a traba-
jar y podamos lograr un 
control social a todas las 
obras que se ejecutan. 

Es por eso que debemos 
ejercer nuestro derecho 
que nos manda la Consti-
tución Política del Estado, 
y el Estatuto Autonómico 
Departamental de Tarija 
en ejercer la participa-
ción ciudadana y el con-
trol social en todos los 
niveles del estado para 
transparentar el manejo 
de información y los re-
cursos en los espacios de 
la gestión pública.

OPINIÓN
BARRIAL

EL DEPARTAMENTO 

MÁS RICO
DEL PAÍS  Y

POBRE 
EN EDUCACIÓNTA

RI
JA

Marcha de estudiantes e instituciones 
por una educación de calidad
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 1er año       BSERVANDO LA REALIDAD
DE LAS MUJERES

ENTERwww.ecam.org.bo
A un click de la realidad de las mujeres 

Mujeres del área urbana y rural de distintas organizaciones participaron del Encuentro Municipal “Propuesta 
para el Desarrollo Humano Integral de Las Mujeres”, realizado el 27 de Junio, evento en el que se identificaron 
las siguientes necesidades y propuestas dirigidas a la consideración de las autoridades del Gobierno Autónomo 
Municipal de Tarija, en el proceso de planificación participativa del POA - Presupuesto Gestión 2016.

De los 6 grandes ámbitos trabajados,  en esta oportunidad especificamos dos:

Servicios de Salud

Seguridad Ciudadana 

- Personal médico capacitado 
para la toma de Papanicolaou.

- Infraestructura con instalación 
de energía eléctrica, agua potable 
y alcantarillado.

- Equipos de esterilización de es-
péculos y otros instrumentales.

- Captación de mujeres sin exá-
men de PAP ni MamografÍa.

-Alumbrado público en lugares pe-
ligrosos.

-Fortalecimiento de escuela de pa-
dres y madres en todas las unida-
des educativas y en los barrios.

-Talleres de prevención, concienti-
zación a la población masculina, en 
diferentes organizaciones, colegios 
y otros para que respeten a la mujer 
como tal y no como objeto sexual.

- Patrullaje policial permanente.

-Regulación de internet.

-Regulación de programas de tele-
visión no adecuados para niñas/os, 
adolescentes y jóvenes.

-Seguimiento de la Intendencia a las 
autorizaciones que brindan.

-Cámaras de seguridad en barrios 
urbanos populares y sus estableci-
mientos educativos.

Fuente: Elaboración Área Derechos Políticos ECAM, Encuentro Municipal  27/06/15


