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A partir de esta primera experiencia de monito-
reo, desarrollado desde un trabajo de obser-
vación a las ediciones de dos periódicos de la 

ciudad de Tarija  con el objetivo de verificar la repre-
sentación de las mujeres  como sujeto y fuente de 
información, constatamos que la mujer sigue siendo 
en general muy poco representada en la cobertura 
informativa, y que su presencia está caracterizada 
por situaciones de vulneración de sus derechos, 
marcadas principalmente por la violencia física, psi-
cológica  y sexual

En los procesos de Comunicación e información es 
necesario que las mujeres no sólo sean “Consumi-
doras de Información”, desde lo pasivo, sino tomar 
parte activa en la generación de la información y los 
datos de información, es decir convertir a las muje-
res en fuentes de información. Rescatar la voz  y las 
vivencias cotidianas de mujeres que viven en carne 
propia los efectos de una sociedad patriarcal  que 
las inferioriza, victimiza y subalternizan en el desa-
fió de mirar las noticias desde otra realidad muy co-
nocida, pero poco discutida.

A partir del trabajo  de los medios de comunicación 
y trabajadores de la prensa, es posible contribuir  a 
expandir o disminuir, las causantes de marginación 
y desigualdad de mujeres frente a los hombres, en 
relación a la manera de presentarlas, proyectarlas, 
representarlas, o usarlas, puede potenciar o dismi-
nuir  no solo su marginación, sino también las in-
equidades de género.

Las y los trabajadores de la prensa a través de un 
ejercicio ético del servicio  periodístico, podemos 
ayudar a cuestionar valores y prácticas patriarcales 
que naturalizan la violencia basada en género que 
afecta desproporcionalmente a las mujeres.

En este marco en el contexto nacional se plantea un 
instrumento para el ejercicio periodístico, un proto-
colo destinado a estandarizar  el tratamiento infor-
mativo /comunicacional  de la violencia en contra de 
las mujeres, basada en la violencia de género,  que 
organiza y jerarquiza  los puntos más relevantes so-
bre esta materia para ofrecer una guía práctica, con 
la intención de orientar el abordaje  de los hechos 
noticiosos  desde un enfoque de género.

Peky Rubín de Celis
DIRECTORA ECAM
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS ART.- 19

DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir  información, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

ART. 6 PRINCIPIOS Y 
VALORES DE LA AUTONOMIA 

DEPARTAMENTAL

La libertad de pensamiento 
y expresión y el Derecho a la 
información Pública. PRINCIPIO DE CONTROL SOCIAL

Reconoce la responsabilidad 
de la sociedad civil de 
coadyuvar en la transparencia 
de la gestión Pública a nivel 
Departamental.

PRINCIPIO DE LA 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Obligación de todo servidor 
público a facilitar el acceso a 
la información pública.

TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DIC

ESTATUTO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

ART. 7  PRINCIPIOS DEL GOBIERNO 
AUTONÓMO DEPARTAMENTAL

NO DISCRIMINACIÓN PARTICIPACIÓN PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
RECONOCE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DIC), 
COMO UN DERECHO DE TODAS Y TODOS LOS BOLIVIANOS (ART.-106)

LEY DEPARTAMENTAL
 Nº 037 DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 

/2011

Garantiza el acceso a la 
información   pública, en  el  

departamento de Tarija, como 
mecanismo de control social 

y participación ciudadana.

El Derecho a la Comunicación e 
información se  lo debe  conocer, 

exigir y ejercer con responsabilidad y 
respetando el interés público, el bien 

común y nuestros derechos ciudadanos.
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¿DE QUE HABLARON LAS NOTICIAS SOBRE 
MUJERES?

De 850 noticias monitoreadas  se identificó un 15% 
de notas sobre violencia  contra la mujer  y en un 7%  
sobre Liderazgos Femeninos.  SE HABLA PRIMERO 
DE MUJERES COMO VÍCTIMAS Y LUEGO COMO 
LÍDERES.

FUENTES INFORMANTES SEGÚN EL GÉNERO

En cuanto al género las fuentes en un 58% son 
Varones y 41% Mujeres, y  a menudo las principales 
fuentes de consulta en un 30% fueron las fuentes 
oficiales (Autoridades ejecutivas, legislativas y de 
instituciones públicas)

¿QUIÉNES SON LAS MUJERES DE LAS 
NOTICIAS?

Sí bien la violencia contra la mujer es un tema 
frecuente, la mujer aparece en esas noticias sin ser 
considerada fuente informativa.

¿QUÉ  ROL CUMPLEN LAS MUJERES  SEGÚN 
LAS NOTICIAS?

Para ser fuente informativa, actora o tema de una 
noticia, una mujer tiene que ocupar los siguientes 
cargos:

Autoridad Pública o privada 20%
Mujer de puesto Político 16%

Ser Profesional                        9%

CON LENTES DE GÉNERO
MUJERES EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL CONTEXTO NACIONAL

El siguiente material que compartimos con ustedes amigas y amigos, es producto de una investigación desa-
rrollada por la Fundación UNIR – BOLIVIA, que observa la representación que tienen las mujeres en el trata-
miento informativo de 12 diarios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Mayor información: www.ecam.org.bo   

Nº TIPO DE ACTORA ADJETIVOS UTILIZADOS PARA DESCRIBIR

1 Autoridades políticas Bondadosa, preocupada, fuerte, apoyada

2 Víctimas de violencia Abusada, afligida, rostro desfigurado.

3 Líder social e institucional Amable, franca, inteligente, modesta, incansable.

4 Actriz / modelo/ reina/ cantante Problemáticas, innovadoras, reservadas y creativas

5 Delincuente Valiente, perturbada y arrepentida

6 Esposa/Madre/ Hija/ Vecina Valiente, preocupada, temerosa, Lavandera, cocinera, administradora

7 Deportista Imparable, mejor maratonista, plusmarquista

8 Profesional Ilustre, experta y valerosa

9 Niña/Adolescente Madres adolescentes, falta de educación, adolescentes víctimas, agredidas.

VALORACIÓN DE LA MUJER EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO

Autoridad 
Política  Artista Profesional Deportista

Jueces, 
fiscales y 
abogadas

Víctimas

29% 14% 10% 8% 8% 5%

vs.
VÍCTIMA

+ -MAS MENOS
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¿DE QUE HABLARON LAS NOTICIAS SOBRE 
MUJERES?

Del total de noticias monitoreadas  el 41%  hace re-
ferencia  a diferentes formas de violencia ejercidas 
contra las mujeres, en relación a un 10% que abordó 
la participación política de las  Mujeres. AL IGUAL QUE 
EN EL CONTEXTO NACIONAL SE HABLA PRIMERO DE 
MUJERES COMO VÍCTIMAS Y LUEGO COMO LÍDERES O 
ACTORAS POLÍTICAS.

FUENTES INFORMANTES SEGÚN EL GÉNERO

En Tarija, en relación al Género de las fuentes, se 
evidencia que en un 51% son Varones en relación 
a un 49% que son mujeres, si bien la diferencia no 
es de la misma amplitud que a nivel nacional, se 
mantiene la tendencia de priorizar a un hombre, por lo 
general autoridad antes que a una mujer como fuente 
informante.

¿QUIÉNES SON LAS MUJERES DE LAS 
NOTICIAS?

En su mayoría son mujeres adultas, generalmente 
víctimas de violencia por sus parejas, seguidos de 
adolescentes jóvenes y niñas víctimas de alguna 
situación de violencia sexual.

FUENTES INFORMANTES SEGÚN EL ROL QUE 
CUMPLEN EN LAS NOTICIAS

Las Autoridades o representantes institucionales, son 
las y los primeros  en ser considerados al momento 
de la cobertura informativa antes que el ciudadano co-
mún o representantes  dirigenciales.

VALORACIÓN DE LA MUJER EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO

Autoridad Pública o privada 55%
Representante Institucional   31%

Ciudadano Común 9%
Dirigente 5%

CON LENTES DE GÉNERO
MUJERES EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL CONTEXTO LOCAL

El siguiente material, es producto  de un monitoreo diario durante ocho meses (septiembre de  2014 a Abril de 
2015) a las ediciones de dos periódicos locales de la ciudad de Tarija, con el objetivo de identificar la forma de 
presentar, representar y proyectar a las mujeres en el tratamiento informativo local. A continuación presenta-
mos algunos de los datos más relevantes:

Niña Adolescente 
Joven Mujer Adulta Mujer Adulta 

Mayor

13% 30% 54% 3%

vs.
VÍCTIMA

-MENOS

La mitad de las noticias presentan a las 
mujeres como víctimas, sin  profundizar en 
las causas que las llevan a esa situación.

ACTORAS 

POLÍTICAS

+MAS
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EL DATO QUE HABLA

3PRINCIPALES ELEMENTOS QUE  
CARACTERIZAN LA PRESENCIA DE  LAS  
MUJERES EN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO

¿QUÉ ES EL PERIODISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO?

“PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO”

Mayor información: www.ecam.org.bo   

Nuestro país inicio en el 2014, un 
proceso de construcción del Pro-
tocolo de tratamiento informativo 
de la violencia basada en género, 
con el objetivo de plantear a  las y 
los periodistas tener en la mente el 
enfoque de género  al momento de  
mirar la realidad en el tratamiento 
informativo.

Este proceso de construcción fue 
impulsado por el ministerio de Co-
municación, en alianza y coordina-
ción  con la cooperación alemana. 
Los lineamientos del protocolo fue-
ron construidos a partir de espacios 
de reflexión y análisis colectivo con 
diferentes actores y actoras socia-
les y trabajadores de la prensa de 
todo el País, entre ellos el ECAM.

El mismo ha sido presentado por el 
Ministerio de Comunicación el 28 de 
Mayo, queda pendiente  el proceso 
de implementación para que este 
instrumento pueda constituirse en 
un desafío de medios de comuni-
cación,  trabajadoras y trabajadores 
de la prensa en la tarea de conti-
nuar caminando  hacia un periodis-
mo con perspectiva de género.

ESCASA 
PRESENCIA DE

 LAS MUJERES EN 
EL TRATAMIENTO INFORMATIVO

LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS REFERIDAS A MUJERES, ESTAN 
RELACIONADAS A SITUACIONES DE VIOLENCIA

LA VALORACIÓN QUE SE REALIZA A LA MUJER EN 

LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS ES EN CALIDAD 

DE VÍCTIMA.

LA PRESENCIA
 DE LAS M

UJERES  C
OMO FUENTES 

IN
FORMANTES EN LA N

OTICIA
 EN CALIDAD DE 

CIU
DADANAS COMUNES  E

S M
ÍN

IM
A Y ESTA POR 

DEBAJO  D
E LOS H

OMBRES

LO QUE NO ES…
- No es informar solo sobre mujeres
- No es crear secciones específicas de Género.
- No es poner LAS Y LOS.
- No es poner solo  artículos escritos por mujeres

LO QUE SI ES!!!!...
Se trata de un ejercicio en que 
las y los periodistas visibilien las 
relaciones desiguales de poder, que 
provocan discriminación y violencia.
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¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

¿Quien dijo que solo los medios 
de comunicación tienen dere-
cho a ejercer la libertad de ex-
presión? Cuando ni siquiera los 
periodistas que trabajan en los 
medios de comunicación tienen 
derecho a expresar lo que sien-
ten y peor aún las necesidades 
del pueblo.

Si a  esto llamamos libertad de 
expresión entonces las mujeres 
niños y niñas tienen un bozal en 
la boca y son limitadas o directa-
mente no pueden hablar. Y si al-
gunos medios de comunicación 
dan cobertura solo es para publi-
car notas rojas de asaltos o ase-
sinatos en el que se habla de las 

ESCRITO POR: Claudia Coronel 
COMUNICADORA POPULAR

“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO 
TAMBIÉN PARA LAS MUJERES”

mujeres como las culpables de haber 
recibido tal agresión cuando en reali-
dad si tan solo nos dieran la libertad 
y oportunidad para expresarnos desde 
el sentimiento de nosotras, mostrando 
las necesidades que tenemos como 
pueblo en general.

Pero lo que hallamos generalmente en 
los medios, solo son palabras bonitas 
de parte de los políticos pensando que 
con eso ya nos quedaremos tranqui-
los cuando en realidad muchas cosas 
que vivimos no se dicen y ¿porque no 
se dicen?, por el temor a ser echados 
de algún medio de comunicación que 
afecta a los intereses de los dueños o 
que les vayan a cortar la publicidad de 
cierta institución.

Acaso no se dan cuenta que lo que 
quiere la población es que le ha-
blen con la verdad y que la forma 
de hacerlo no es tratando de callar 
al pueblo porque ahí estaríamos di-
ciendo que todo está bien y que no 
pasa nada en Tarija, cuando en reali-
dad hay muchas cosas que hasta el 
momento no se atiende y muchas de 
ellas tiene que ver con los derechos 
de las mujeres niños y niñas. 

Sra. Martha Cari
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Es el conjunto de normas y procedimientos técnicos mediante las cuales el sector público de todos los niveles 
del Estado, se organiza junto a los actores sociales para tomar decisiones que permiten alcanzar objetivos de 
largo, mediano y corto plazo

PLANIFICACIÓN GENERAL – PLANIFICACIÓN SECTORIAL – PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
– PLANIFICACIÓN LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO

SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
¿QUÉ ES EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL 

DESARROLLO?

Competencias Exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales:

Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los Criterios de desarrollo 
económico y humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades…

Crear una instancia de planificación participativa y garantizar su funcionamiento, con representación 
de la sociedad civil organizada y de los pueblos Indígena Originario Campesino de su jurisdicción.

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ARTÍCULO 93. PLANIFICACIÓN

GOBIERNO INDIGENA ORIGINARIO 
CAMPESINO

GOBIERNOS MUNICIPALES

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES

GOBIERNO
NACIONAL

-Carta Orgánica Municipal
-Plan de Desarrollo Municipal
-Plan Estratégico Institucional
- Plan de Ordenamiento Territorial
-Plan Operativo Anual

-GOBERNADOR Y SECRETARIOS/AS
-ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA
-TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL

-PRESIDENTE Y MINISTROS/AS
-ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
-TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
-TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

-Estatuto Autonómico Departamental
- Leyes Departamentales
-Plan de Desarrollo Departamental
-Plan Estratégico Institucional
-Plan Operativo Anual

-Constitución Política del Estado
-Ratifican Tratados Internacionales
-Leyes
-Plan Nacional de Desarrollo
-Plan Estratégico Institucional
-Planes Sectoriales de Desarrollo

-ALCALDE/SA Y 
SECRETARIOS/AS
-CONCEJO MUNICIPAL

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PLURINACIONAL ESTRATEGÍA REGIONAL

Fuente:  Área  Derechos Políticos ECAM/ Proceso de Formación Política 2015
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LO QUE MIRA LA GENTE

BARRIO LUÍS ESPINAL EVALÚA PLAN 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

BARRIAL DE 30 AÑOS

COMUNICADORAS Y COMUNICADORES POPULARES PLANTEAN QUE  ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBE SER PRIORIDAD EN LA GESTIÓN DE NUEVAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES 

Por: Marcela Ibarra 
Comunicadora Radio Yembatirenda - Barrio Luís Espinal 

Por: Diego Cadena
Comunicador Popular del Barrio Narciso  Campero

En el marco de su aniversario 
recordado el 11 de Mayo, ve-
cinas y vecinos del Barrio Luís 

Espinal llevaron Adelante un 
proceso colectivo de evalua-
ción de su PLAN ESTRATÉ-

Bajo el concepto de que “una 
sociedad que no está bien in-
formada, no es plenamente 
libre”, en un encuentro men-
sual junto a comunicadoras y 
comunicadores populares de 
diferentes barrios de la ciudad 
de Tarija,  identificamos pro-
blemas que afectan nuestro 
trabajo en la generación de in-
formación, a través de barre-
ras  que limitan el acceso a  la 
información Pública, como: la 
burocracia, la falta de volun-
tad política y la ausencia de 
mecanismos  de accesibilidad 
a la información.

La información pública  son 
las acciones  y decisiones 

del Estado, que afectan e 
interesan a todas las perso-
nas. Según la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos (Art.19) y nuestra 
Constitución Política del Es-
tado (Art.21), reconocen que 
todas las personas tenemos 
libertad para recibir, buscar, 
o solicitar cualquier infor-
mación referida a la Gestión 
Pública y provisión de servi-
cios públicos realizada por 
las autoridades Nacionales, 
Departamentales, Municipa-
les, o entidades privadas que 
manejan recursos públicos 
que son de todas y todos.

Es importante que el Gobier-

no Municipal  a partir de 
sus nuevas autoridades  y 
en los procesos de planifi-
cación como el Plan Ope-
rativo Anual Municipal, se 
establezcan mecanismos 
que apliquen, promuevan 
e implementen el DE-

RECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
para que vecinas y veci-
nos podamos ser parte 
del Control Social y en ese 
sentido ejercer nuestros 
derechos ciudadanos.

GICO DE DESARROLLO 
BARRIAL (PEDB), cuyo 
principal objetivo soña-
do conjuntamente hace 
30 años era lograr la 
participación activa de 
sus vecinas y vecinos, 
consolidando la inte-
gración participativa, 
para lograr la apropia-
ción de los proyectos y 
ser parte activa en su 
ejecución.

El barrio Luis Espi-
nal, es  producto de un 
asentamiento popular 
realizado el 11 de mayo 
del año 1985 por  la Fe-
deración de Inquilinos 
de Vivienda de Tarija 
FEDINVIT, organización 
popular de los  sin te-
cho, que tuvo mucha 
vigencia y actividad en 
la década de los 80. 

La participación de la 
mujer en este proceso 
fue de trascendental 
importancia pues ellas 
con sus hijos e hijas 
cargados a la espalda 
con picota y pala en 
mano,  contribuyeron al 
sueño de un techo pro-
pio para sus familias.

El proceso de Eva-
luación del PEDB, fue 
impulsado de manera 
conjunta entre la diri-
gencia del Barrio, la Ra-
dio Yembatirenda, y el 
Programa de Apoyo a la 
Democracia Municipal 
PADEM, bajo la preten-
sión  de que dicha ex-
periencia sea replicada 
y transmitida a otros 
barrios en proceso de 
consolidación en Tarija

Mujer trabajando en los inicios del Barrio

Trabajo de grupo en encuentro con 
comunicadoras  y comunicadores populares 
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PUEBLOS INDIGENAS DE TARIJA EVALÚAN DECRETO 
SUPREMO QUE PERMITE EXPLORACIÓN DE GAS Y 

PETROLEO EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAÍS

MATADERO MUNICIPAL REFACCIONADO SERÁ ENTREGADO 
EN JUNIO

Por: Adelaida Choque Velázques
Comunicadora Popular Barrio Los Chapacos

Por: Shirley Escalante
Comunicadora Popular Barrio Los Chapacos

ción Guaraní, pues no se 
ha respetado la consulta 
previa, y vamos a buscar 
dialogo con las autorida-
des competentes”, señaló 
Tomas Araray presidente 
de la Asamblea del Pue-
blo Guaraní (APG)

El Estado Plurinacional ha 
implementado la concep-
ción del respeto a la Ma-
dre Tierra y a establecido 
en la Constitución Política 
del Estado, a través de su 
Art. 33  que las personas 
tienen derecho a un me-
dio ambiente saludable 
protegido y equilibrado, 
la pregunta es ¿Estamos 
respetando a la Madre 
Tierra?, ¿Y dónde queda la 
consulta previa a los pue-
blos indígena originarios?
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Ampliación de corrales, lim-
pieza de bebederos para 
cerdos, cambio de azulejos 
en las paredes, mosaicos 
nuevos en los pisos, son las 
mejoras que se hicieron en el 
Matadero Municipal que tiene 
30 años de vida al servicio de 
la ciudadanía tarijeña, y que 
actualmente está en proceso 
de mejora de sus ambientes 
para que esté en condiciones 
a la hora del faeneo.

El director del Matadero 
Municipal Julio Rodríguez 
Martínez, dio a conocer  so-
bre los arreglos, a tiempo 
de informar que la fecha de 

conclusión está planificada 
para inicios o mediados del 
mes de junio. Así mismo in-
dicó que desde el año 2011 
la Alcaldía invierte en esta 
instancia, apoyando con ma-
quinaria y un stop de sierras 
que sirven para cortar carne 
de procedencia criolla y que 
por lo general es mucho más 
dificultoso.

Por otro lado dijo, que al ser 
el único matadero en la pro-
vincia, no se puede mejorar 
todo el lugar, de “golpe” o de 
una “vez”, es por eso que se 
lo va realizando por fases y 
partes, esta estrategia se la 

usa para evitar atentar con-
tra la economía de los carni-
ceros y la población.

Según Genaro Pardo carni-
cero en el mercado Central 
asegura que la carne no 
faltó y que el Matadero es 

un proveedor indispensa-
ble, asegurando que tam-
bién comercializan carne 
de Santa Cruz y de trinidad. 
“nuestros proveedores son 
de Santa Cruz y Trinidad” 
dijo Pardo.

Pueblos indígenas de todo  el país se encuen-
tran en emergencia en rechazo al Decreto Su-
premo Nº 2366 promulgado por el Presidente 
Evo Morales, el miércoles 20 de Mayo, que esta-
blece la exploración de Gas y Petróleo en apro-
ximadamente ocho áreas protegidas del país, 
durante los próximos 5 años.

Ante esta realidad que pone en cuestión el daño 
ambiental que pueda causar los proyectos de 
exploración, las y los indígenas de Tarija indi-
can; “que no solo ese Decreto nos preocupa, 
sino también, la 2195, 2128 y este último so-
bre las áreas protegidas, vamos a coordinar 
una asamblea para ir analizando esta situa-
ción, y vamos a llevar una propuesta como Na-

Entrevista a Tomas Araray  
presidente de la A.PG.

Diario Nacional / Clausura Temporal en el Mes 
de Abril del Matadero Municipal de Tarija
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LA MOVIDA JUVENIL

Por: Lidia Paz
Comunicadora Popular 

Barrió La Florida

“VECINAS Y VECINOS NO PARTICIPAMOS EN LAS 
PLANIFICACIONES MUNICIPALES”

Mujeres jóvenes del Barrio 15 de 
Agosto, ubicado en el distrito 6 de 
nuestra ciudad  capital establecieron 
que el Plan Operativo Anual  Munici-
pal 2016 debe contemplar la imple-
mentación de una  ESCUELA DE FOR-
MACIÓN DE MUJERES LIDEREZAS 
JÓVENES, con el objetivo de fomentar 
la participación, comprensión y ejer-
cicio de ciudadanía de este sector de 
la población.

Tras un espacio de reflexión y análisis 

de la importancia de la Planificación 
Participativa en Corresponsabilidad 
entre Autoridades y Sociedad Civil Or-
ganizada desarrollado por el ECAM en 
coordinación con mujeres jóvenes de 
dicho barrio, se trabajó en propues-
tas estratégicas y prácticas desde la 
realidad de las y los Jóvenes en ge-
neral y de las mujeres en particular, 
logrando identificar propuestas, entre 
ellas: Capacitación e información en 
defensa personal para contrarrestar 

la inseguridad, Escuela de Padres y 
Madres en los barrios para  mejorar 
las relaciones entre padres e hijas 
que se traduzca en relaciones socia-
les de respeto.

“Este espacio fue de mucho aprendi-
zaje, porque como jóvenes descono-
cíamos lo que podíamos hacer  como 
sociedad organizada, ya que las Uni-
dades Educativas no abordan dentro 
del proceso de enseñanza estos te-
mas”, señalo una de las participantes.

Las vecinas y vecinos del 
Municipio de Tarija, nos 
sentimos confundidos y 
confundidas en la mane-
ra en que se lleva a cabo 
toda la planificación en 
el ámbito municipal ya 
que poco o nada somos 
tomados o tomadas en 
cuenta debido a la poca 
información que hace la 
alcaldía acerca de la ela-
boración de nuestro Plan 
Operativo Anual. 

Como, ciudadanos/as y 
vecinos/as dentro de un 
barrio no participamos 
directamente, la planifi-
cación lo realizan las au-
toridades y luego llaman 

a los presidentes de cada 
barrio para que ellos pue-
dan socializar con las ve-
cinas y los vecinos y muy 
poco de ellos lo hacen  y 
como un buen porcentaje 
de los presidentes de los 
barrios solo obedecen 
a lo que la alcaldía tiene 
ya planificado no existe 
participación plena de 
los vecinos y vecinas de 
cada barrio en cuanto a 
sus necesidades más ur-
gentes.

Por otro lado es increíble  
la manera en que se lleva 
a cabo las elecciones de 
cada barrio donde solo 
se priorizan intereses 

personales de algunos 
dirigentes que solo les 
importa su beneficio per-
sonal y cuando ya consi-
guen lo que quieren solo 
obedecen a sus patrones 
y no así a los vecinos y 
vecinas de cada barrio, 
esperamos que las nue-
vas autoridades no co-
metan los mismos erro-
res  porque, la población 
ha perdido la confianza 
en algunos dirigentes ba-
rriales especialmente en 
aquellos que obedecen a 
una línea política y no así 
al vecino o vecina que es 
a quien representan.

OPINIÓN
BARRIAL

Barrió 15 de agosto demanda que:

POA MUNICIPAL 2016 
CONTEMPLE ESCUELA DE 

LIDERAZGO 
para MUJERES JÓVENESMujeres Jóvenes del Barrio 15 de 

Agosto en espacio de reunión 
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OBSERVATORIO  CIUDADANO DE INFORMACIÓN “MI BARRIO OBSERVA”, UNA 
PROPUESTA PIONERA EN TARIJA PARA UN PERIODISMO CON ENFOQUE DE GÉNERO

www.ecam.org.bo
                   ¿Qué es un Observatorio
             Ciudadano de Información?
Es una plataforma virtual de información, que 
genera datos de información graficando reali-
dades, como una herramienta para el control 
social y la incidencia política

                  ¿Qué es el Observatorio
        “MI BARRIO OBSERVA”?
Es una propuesta comunicacional, a través de un es-
pacio público virtual que genera investigación, estu-
dios e incidencia a partir de la información , eviden-
ciando las causantes de marginación y desigualdad 
social y de  género.

? ?

Publicamos un Boletín mensual que 
resume  la información temática des-
de diferentes puntos de vista

Toda la información que se genera, se ana-
liza, debate y comparte a través de un es-
pacio Radial desde diferentes miradas.

Bajo el entendido de que “la informa-
ción es poder”  Se desarrollan espa-
cios de difusión y análisis con orga-
nizaciones sociales  y de barrios.

La información se genera se retroalimenta a 
través del trabajo de comunicadoras y comu-
nicadores populares, que son nuestro “Cable a 
Tierra” al momento de graficar realidades.


