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Editorial
MUJERES Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO PRODUCTIVO

En Bolivia de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2012, la 
población llegaba a 10.038.666 habitantes de los cuales el 79% 
estaba en edad de trabajar, de ese porcentaje la mitad 3.965.273 

son mujeres que desde diferentes ámbitos especialmente el cuidado de 
la vida (sin reconocimiento, cuantificación y valoración) aportan a la 
generación de ingresos y movimiento económico en el país; si estos 
datos son cruzados con los porcentajes de la Población Económicamente 
Inactiva (PEI) y la Población Económicamente Activa (PEA), ubica a 
las mujeres en el 63 y 42% respectivamente, Observamos la vigencia de 
una histórica brecha donde ellas a pesar de ser un pilar fundamental de 
la economía nacional, alcanzan una menor participación en el mercado 
laboral remunerado.
En ese contexto y bajo la necesidad urgente de visibilizar el aporte 
de las mujeres a la generación de ingresos, la economía y desarrollo, 
presentamos un resumen de la investigación realizada desde el área de 
Derechos Políticos del ECAM, que a partir del informe  oficial y encuestas 
realizadas a mujeres productoras de la ciudad de Tarija se identifica la 
situación de algunos de los emprendimientos encarados desde ellas, los 
requerimientos y aportes que realizan a la economía local.
En el proceso de la investigación, nos encontramos con una gran 
falencia, la ausencia de datos específicos, municipales, departamentales 
y nacionales que muestren la cantidad de mujeres que en los barrios, 
ciudades y comunidades rurales, realizan emprendimientos propios, los 
rubros desarrollados, las problemáticas que enfrentan, la capacidad de 
generación de empleos, el movimiento y dinamización de la economía 
que realizan, porque si algo se puede asegurar es que los emprendimientos 
de las mujeres existen y están aportando y sosteniendo la economía de 
las familias en todo el país.
Finalmente a las y los tomadores de decisión, recordarles que la 
Constitución Política del Estado establece líneas y competencias, claras 
y exclusivas para que desde los diferentes niveles de gobierno, a partir 
de la administración de los recursos, se promuevan y generen acciones 
para el desarrollo productivo y agropecuario a través de programas y 
políticas acordes a la necesidades y exigencias diferenciadas de mujeres 
y hombres.

Editorial……………………………..........................…......….

Ley Dice………..………………………..................................

Mujeres y Emprendedoras………............…......….....… 

Aportando a Mejorar la Atención en la Fuerza 
Especial de Lucha Contra la Violencia …………....……..

El Dato que Habla ……...………………………………...........

Pedaleada por los Derechos de las Niñas………………

Universidad Abierta Termina con las Puertas 
Cerradas…………………................................................

Septiembre el Más Esperado por la Juventud ……….

Todos Necesitamos una Segunda 
Oportunidad………..............................................….…

Mujeres en las Noticias …………………………………........



Mayor información: www.ecam.org.bo        Octubre 2016      3 

OPINIÓN ¿QUÉ ES SER MUJER EN ESTOS TIEMPOS?

 En tiempos pasados las mujeres cumplían roles específicos como, el ser esposa teniendo que encargarse de 
las labores de casa y los hijos, mientras el marido se encargaba de la economía, las niñas tenían que usar vestido y jugar muy 
aparte de los niños. Fue un tiempo que marcó claramente las diferencias sociales y el nacer varón daba más oportunidades y 
derechos a una parte de la población. Con el pasar de los años se busca la igualdad de género, que mujeres y hombres tengan 
los mismos derechos, obligaciones; sin lugar a duda de esos tiempos hasta ahora existen avances en cuanto a la lucha por la 
equidad e igualdad de género, respeto a los derechos de las personas en nuestro País. Resultado de esa exigencia se logró que 
las mujeres tengan mayor participación e incidencia en la sociedad. Pero uno de los problemas latentes aun en Bolivia es, el 
patriarcado que está en constante resistencia y reacomodo tanto, hay sectores donde se ejerce con total plenitud. Resultado 
de la vigencia del patriarcado, a diario se registran hechos como, violencia Física, Psicológica, asesinatos a mujeres (feminicidio) 
y lo más preocupante y lacerante, la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes delito que daña a uno de los sectores más 
vulnerables de la población, sin ser frenado e incluso asumido como normal a tal nivel que  niñas y niños pierden la vida a causa 
de la violencia. El 2013 en Bolivia se aprobó la “Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, 
esto permite que varias mujeres se animen a denunciar la violencia que sufren en su matrimonio, en la familia, en el trabajo y 
la sociedad, pero si bien hay normas que sancionan a los agresores, al parecer esto no es suficiente ya que nuestro país aparece 
entre los 25 países del mundo con mayor incidencia de violencia contra la mujer “95 ataques fatales se realizaron contra mujeres 
en lo que va del año”, según una publicación de El Deber. Fuente: http://www.eldeber.com.bo/opinión/editorial/feminicidios-
bolivia.html
Es lamentable escuchar este tipo de noticias, que cada vez se naturalizan más en nuestro entorno y es por eso que los medios 
de comunicación deben apoyar en la reducción de los casos entiendo que las personas no somos solo números, somos seres 
humanos. Está en nuestra voluntad construir una sociedad mejor, nos preocupemos y demos la debida importancia cuando 
leamos, escuchemos y veamos información referida a casos de violencias a las mujeres.

LA LEY DICE:
LEY MARCO “DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA”
Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 Panamá
CAPÍTULO III: ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN
Art. 12.- Disposiciones Especiales. VI.- El Estado tiene la obligación de eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra la mujer en 
relación con la garantía del derecho a la alimentación, incluyendo el trato menos favorable hacia las mujeres por motivos de embarazo y maternidad y 
a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Por: Gelmy Erika Salinas Comunicadora Popular del Barrio 3 de Mayo

LEY N° 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”
Art. 130. (SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO).
III. Los programas y presupuestos multianuales, programaciones operativas y presupuestos anuales, deben contemplar políticas, programas y 
proyectos de inversión en equidad social y de género garantizando un presupuesto real para satisfacer las necesidades y demandas diferenciadas 
de mujeres y hombres.

LEY Nº 20 DE CREACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER Y PROMOCIÓN DE INICIATIVAS 
ECONÓMICAS DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Art. 1. Se Autoriza al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, y Ejecutivos Seccionales de Desarrollo, la 
creación, equipamiento y funcionamiento de la Casa de la Mujer, para iniciativas productivas de acuerdo al potencial productivo de las 
zonas, en las once Secciones Municipales, con el propósito de motivar, garantizar el desarrollo y las capacidades de emprendimiento 
de las mujeres.
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MUJERES Y EMPRENDEDORAS

Por:  Carmela Solano
Área Derecho Políticos ECAM 

Ser mujer es, sinónimo de ser emprendedora y ser emprendedora significa asumir el riesgo de iniciar un 
emprendimiento; en este contexto mujeres de la Organización de Productoras de Tarija (OPTAR) junto al 
equipo humano del Área de Derechos Políticos del ECAM, generaron espacios de asistencia técnica para la 
transformación de alimentos y la producción de desayuno escolar.

En OPTAR, con la incorporación de nuevos alimentos, las emprendedoras hicieron una apuesta fuerte por mejorar la 
calidad del desayuno escolar, para que sea más nutritivo y novedoso, sin embargo a veces éstas iniciativas no son bien 
recibidas por algunos maestros, estudiantes, madres y padres de familia corresponsables de la validación y consumo del 
desayuno que ante lo nuevo prefieren lo tradicional, lo envasado, lo industrial.
A pesar de ello, con actualizaciones y capacitaciones permanentes, en OPTAR vienen creando nuevas recetas y productos 
como las ya famosas empanaditas de verdura con queso y choclo, el riquísimo queque de beterraga con nueces, el flan 
de zapallo y otra variedad de alimentos que tienen como base la producción agrícola local.
En el entendido que con estas acciones respaldadas por una acertada política municipal que permite a mujeres 

emprendedoras dotar el desayuno escolar y creó una cadena productiva que genera empleo y movimiento económico, las mujeres en OPTAR plantean la necesidad 
de cambiar los hábitos alimenticios especialmente en quienes consumen el desayuno escolar, tomando como ejemplo un batido de avena que con un alto valor 
nutritivo no engorda, contrariamente a lo que sucede con una gaseosa de cola.

APORTANDO A CREAR ENTORNOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA NIÑEZ

Con los médicos 
de la Red de 
Salud Cercado, 
se trabajó en la 

socialización y aplicación 
de la Norma “Atención 
Integral y Diferenciada de 
Adolescentes y Jóvenes” 
(AIDA), mediante la cual 
las y los adolescentes 
deben tener condiciones 
de atención diferenciadas 
en relación a su salud 
sexual y reproductiva; 
con los médicos de Salud 
Familiar Comunitaria 
Intercultural (SAFCI), se 
socializó el “Protocolo de 
Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual en los servicios de primer, segundo 
y tercer nivel de salud de Tarija, instrumento que orienta las acciones que debe 
seguir el personal de salud en cuanto a la atención, de niños, niñas víctimas de 
violencia sexual.

Foto: Taller con médicos

Por: Jimena Segovia Torrez           
Área Derechos Humanos ECAM

Con el objetivo de crear acciones de prevención en contra de la violencia sexual infantil a niños, niñas y adolescentes, desde el área de Derechos Humanos del 
ECAM, se viene generando espacios de intercambio de conocimientos junto a profesionales en salud, madres, padres de familia y estudiantes.

Con padres, 
madres de 
familia y 

Adolescentes Agentes 
de Cambio de Fe y 
Alegría, se abordaron 
temáticas como:   el ser 
adolescente, derechos 
y deberes; género 
vs sexo; la familia, 
violencia intrafamiliar; 
sexo, sexualidad; 
equidad e Igualdad 
entre Hombres y 
Mujeres; temas que 
deben permitir que 
los padres y madres 
acompañen a sus hijos 
e hijas en el proceso 
de formación de los 
Derechos Sexuales y a 

los adolescentes construir una percepción real de sus contextos y derechos.

Foto: Taller en Fe y Alegría

Productoras de OPTAR recibieron 
capacitación de un profesional del 
Instituto IGA, en la elaboración de 7 
tipos de cupcakes: Red Velvet, Brownie, 
Banano Chocolate y Menta, Coco y 
Malibu, Oreo y Crema y el Tricolor
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APORTANDO A MEJORAR LA ATENCIÓN EN LA FUERZA ESPECIAL
DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

En el marco de un convenio firmado entre la Dirección Nacional 
de la Fuerza Especial de Lucha Contra La Violencia (FELCV), y la 
Alianza Libres Sin Violencia (ALSV) se emitió el memorándum 
circular 35/2016, ademas se realizó la presentación y entrega 
de tres instrumentos que deben aportar a mejorar la calidad 
de las atención a quienes hacen uso de los servicios que presta 
la FELCV. Esta actividad se realizo, el jueves 1 de septiembre 
en el salón del Comité Cívico de Tarija y bajo la coordinación 
de La Red Contra la Violencia a las Mujeres en Tarija. 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Foto: Presentación pública de los instrumentos, Comité Cívico

LA NECESIDAD
La creación y puesta en funcionamiento de los instrumentos, surge 
a partir del “Informe del cumplimiento del estándar de la debida 
diligencia en la atención a casos de mujeres en situación de violencia 
2016” realizado por la Alianza Libres Sin Violencia, en 30 municipios 
a nivel nacional, donde se muestra que el 83% de usuarias opina que 
la orientación que recibió en la FELCV fue entre regular (57%) y mala 
(26%), además que se considera que el trato que recibieron no fue el 
más adecuado, por otra parte, no se realiza la valoración del riesgo en 
el que se encuentran las mujeres que acuden para hacer sus denuncias 
en búsqueda de auxilio, es decir, que no se analiza el contexto ni los 
antecedentes de violencia que podrían ayudar a determinar el grado de 
peligro que corren de sufrir nuevos ataques por parte de sus agresores.

LOS INSTRUMENTOS
Un Formulario de Evaluación de Riesgos, que debe ayudar a determinar el 
grado de riesgo que tienen las víctimas que presentan denuncias y dar los 
lineamientos para tomar las medidas de protección necesarias para evitar 
mayores consecuencias y llegar a los feminicidios.
Una tarjeta de orientación que deber servir a las víctimas que se acercan a 
la FELCV  conocer las fases del procedimiento, ya que un hecho de violencia 
al corresponder al ámbito penal necesita asesoramiento y orientación.
Una boleta y ánfora de sugerencias en las que las usuarias y población que se 
acerque a la FELCV podrán escribir, sugerencias, quejas y propuestas hacia el 
servicio de que se presenta esta información sistematizada periódicamente 
debe mejorar la calidad y calidez del servicio.

¿Qué es la Alianza 
Libres Sin Violencia?
Una iniciativa 
i n te r i n st i t u c i o n a l 
conformada por más 
de 50 organizaciones 
e instituciones de 
la sociedad civil de 
Bolivia, que realizan 
acciones a favor de 
los derechos de las 
mujeres bolivianas.

Agradecimiento a las y los 
trabajadores de los medios de 
comunicación.
Sin duda el apoyo de las y los 
periodistas es ponderable desde 
todo sentido, mucho más cuando se 
trata de informar sobre las acciones 
que buscan reducir los niveles 
de violencias contra las mujeres 
especialmente en Tarija, desde la 
Red se expresa el agradecimiento 
a todas y todos los trabajadores 
de medios de comunicación ya que 
sin su trabajo nuestras acciones y 

mensajes no tendrían la ampliación y llegada masiva a la población.

Peky Rubín de Celis, 
Coordinadora de La Red 

Contra la Violencia a las 
Mujeres en Tarija. “Estos 
instrumentos ayudaran 
a mejorar la atención, 
pero es necesario que al 

interior de la estructura 
policial se  establezca 

mecanismo que garanticen el 
equipamiento y la capacitación 

del personal de la FELCV que no debe ser removido 
o llevado a realizar otras actividades de seguridad, 
hacemos el llamado a la población usuaria de la 
FELCV para que exijamos la aplicación de estos 
instrumentos”.

Juan Carlos Dalence, 
e x - C o m a n d a n t e 

Departamental de la 
Policía Nacional en 
Tarija “Apreciamos 
la participación y 
el apoyo decidido 

de La Red de Lucha 
Contra la Violencia, 

hacia la policía y 
particularmente a la FELCV, 

creo que ambas instituciones, estamos por el 
mismo camino, tengan la plena seguridad que 
estos instrumentos serán puestos al servicio 
de la población desde hoy”.

Carlos Chispas, ex-
Director de la FELCV 

Tarija. “Vamos a poner 
en práctica estos 
instrumentos, vamos 
a tener capacitaciones 
para unificar 

criterios acerca de los 
formularios, para realizar 

l a orientación correspondiente 
y hacer una atención personalizada a las víctimas, de 
igual forma agradecer la inquietud y la colaboración 
constante de la Red, tenemos la predisposición de 
trabajar codo a codo con las instituciones y poder 
prestar un mejor servicio en la FELCV”
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EL DATO QUE HABLA
En el mes de Octubre se recuerda el día de las mujeres bolivianas y reconociendo el importante aporte de ellas al desarrollo productivo en nuestra 
ciudad, a partir del trabajo de investigación realizado por el equipo humano del Área de Derechos Políticos del ECAM “  Insumos para Políticas 
Públicas en el Ámbito del Desarrollo Económico Productivo de las Mujeres” presentamos algunos resultados de la investigación donde se OBSERVA 
una parte de la realidad de mujeres emprendedoras que en el municipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, con esfuerzo e iniciativa propia, 
generan fuentes de empleo y un importante movimiento económico; por razones de espacio  nos vemos impedidos de presentar todos los datos de 
la investigación.
El aparato productivo en Bolivia está constituido por 40.687 empresas legalmente constituidas de las cuales el 67% son unipersonales, el 29,1% son 
sociedades con responsabilidad limitada, el 3,2% son sociedades anónimas y el 0,47% son de otro tipo. Fuente MYPES.

MUJERES PRODUCTORAS Y EMPRENDEDORAS, SITUACIÓN Y REALIDAD

PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA.- A partir del trabajo con instituciones públicas y privadas que trabajan en le ámbito productivo y financiero 
con mujeres emprendedoras, se elaboró un perfil de la mujer emprendedora en Tarija.

Rubro de principales empresas en Tarija Distribución Ocupacional-Población Activa del Municipio de Cercado
RUBRO CANTIDAD

Empresas de Comercio 2398

Construcción 918

Comercio al por mayor de piezas 
de autos y motocicletas

585

Manufacturas - metalmecánicas 133

DESCRIPCIÓN MUJER HOMBRE TOTAL %
Obrero/a Empleado/a 17.471 24.382 41.853 42,14
Trabajador/ra por cuenta propia 16.966 22.632 39.597 39,86

Empleadora/or Socia/o 1.236 1.871 3.107 3.13
Trabajador familiar o aprendiz sin 
remuneración

1.398 1.344 2.742 2,76

Trabajador/a del Hogar 2.112 38 2.150 2,16
Cooperativa de producción /Servicios 242 270 512 0,52
Sin especificar 4.920 4.448 9.368 9.43
TOTAL 44.345 54.984 99.329 100%

EDAD 16 a 60 años
NIVEL DE INSTRUCCIÓN La instrucción fluctúa entre el nivel primario y bachiller aunque también existen emprendedoras profesionales

RUBROS Panadería, Agricultoras-Productoras (agroecología, producción de abonos orgánicos recuperación de semillas criollas, apicultura, 
transformación de lácteos, transformación de hortalizas y frutas), Confeccionistas-Textil (ropa de trabajo deportivos y otros), 
Productoras –Transformadoras (comidas desayunos escolares) Artistas-Artesanos y Profesionales. Las emprendedoras se 
encuentran principalmente dentro del comercio formal e informal.

INGRESOS Los ingresos que se perciben superan en algo el ingreso saldo mínimo nacional (1.805 bs) aunque generalmente son  insuficientes 
para una manutención satisfactoria; en el sector rural las mujeres son pobres y en el último tiempo se vieron  afectadas  por 
cambios climáticos que impactaron en  su producción.

SITUACIÓN FAMILIAR En número considerable son mujeres solas a cargo de sus familias  o mujeres que ayudan a sumar ingresos familiares para cubrir 
gastos especialmente en la educación de hijos e hijas.

Censo Nacional de población y Vivienda 2012                                      

Para conocer cuántas mujeres son dueñas de emprendimientos en la ciudad de Tarija, accedimos a datos de la Oficina de Registro 
de Licencia de Funcionamiento, el registro no establece el género de los propietarios, por consiguiente los datos que se exponen se 
contabilizan a partir de los nombres de quienes aparecen como propietarias.                              

RUBROS MUJERES % TOTAL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
Bares, Restaurant, Comedores, Discotecas, Hoteles 68 35,78 190

Peluquerías 143 52,38 273

Desayunos 56 68 106

Talleres de Costura 140 70 200

Comedor Popular, Comercio minorista, artesano, vivandero 353 60,54 583

760 56,29% 1352

Fuente: Lista proporcionada por la oficina de Licencia de Funcionamiento del Municipio de Cercado, Septiembre 2016.

Los datos de estos cuadros, nos muestran que en la ciudad de Tarija el rubro con mayor emprendimiento es el comercio y 
las mujeres trabajadoras por cuenta propia (a nuestra interpretación mujeres emprendedoras) representan el 17.08% de la 
población económicamente activa.

Fuente: Fundaempresa 2014

6 -- 7
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A partir de consultas a Mujeres Emprendedoras, en los rubros de confección en textiles, bordados, elaboración de masas, alimentos y repostería, 
presentamos un estado de situación de los Emprendimientos Económicos, realizados por organizaciones de mujeres urbanas y rurales.

¿CUÁLES FUERON 
SUS MOTIVACIONES 

PARA HACERSE 
EMPRENDEDORA?

¿CUÁL FUE EL 
IMPACTO EN 

SU VIDA AL SER 
EMPRENDEDORA?

¿QUÉ DIFICULTADES 
SE ENFRENTAN 

COMO 
EMPRENDEDORAS?

Contar con 
habilidades innatas.
Superación personal.
Mejorar mi economía.
Aporte económico a 
la familia.

Contar con una 
tienda.
Mis primeros 
productos.
Sentirse capaz de 
ganar dinero.
Independencia.
Apoyo económico
a la familia. 
(Educación a
los hijos/as).

El tiempo es escaso 
cuando se tiene una 
familia, o se es jefa de 
hogar.
Muchas 
responsabilidades.
Limitaciones 
económicas.
Indiferencia de las 
autoridades.
No se cuenta con 
equipamiento 
semiindustrial o 
industrial.

 DEBILIDADES AMENAZAS REQUERIMIENTOS

Falta de materia 
prima en Tarija, lo 
que encarece el 
producto(textil).
Insuficiente 
equipamiento.

Paros, bloqueos.
No contar con 
espacios de venta y 
exposición.
Alquileres altos.

Capacitación en diseño, en 
alta costura.
Espacios de confección y 
exposición.
Asistencia a ferias, con el 
apoyo técnico y respaldo 
de las instituciones 
públicas responsables del 
desarrollo económico. 

Estar a la 
intemperie.
Mucha 
competencia, 
precios bajos.
Poca venta.

Asistencia administrativa 
financiera.
Facilitar llegar a 
proveedores.
Campañas de la buena 
alimentación.“EL BUEN 
COMER”.
Innovación en la 
alimentación.

Fuente: Elaboración Propia. Grupo focal con emprendedoras 27 
de Septiembre 2016.   Fuente: Elaboración Propia. Grupo focal con emprendedoras 27 

de Septiembre 2016.
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FORMA DE PUBLICIDAD UTILIZADA ATENCIÓN AL CLIENTE

Volantes Con responsabilidad

Descuentos Con Amabilidad

Por recomendaciones, boca a boca Con puntualidad
Banners Brindar calidad y novedad

Exposiciones-Ferias Degustación - Presentación del Producto

Tarjetas Atención personalizada.

DEMANDA A LAS AUTORIDADES
1.- Espacios exclusivos a las/os confeccionistas y artesanos/as
2.- Apoyo a través de alianzas estratégicas entre autoridades y sector financiero para créditos blandos y en tiempos adecuados.
3.- Alianza estratégica entre los encargados de desarrollo económicos y el CITE de Tarija (víbora negra) para dictar cursos de confección, 
diseño y alta costura. Alquiler de máquinas a grupos en precios convenientes.

4.- Enfocarse en necesidades reales de las emprendedoras
5.- Que dos días antes de fechas festivas, otorguen facilidades para ventas en calles o plazas.
6.- Que se facilite asistencia a ferias nacionales con apoyo técnico, transporte  de bultos y publicidad.

Fuente: Elaboración Propia. Grupo focal con emprendedoras 27 de Septiembre 2016.

Fuente: Elaboración Propia. Grupo focal con emprendedoras 27 de Septiembre 2016

A partir de los datos presentados, se demuestra que las mujeres son uno de los pilares fundamentales de la economía en el municipio de la 
ciudad de Tarija y la provincia Cercado, que son cabeza en cuanto propiedad y funcionamiento de emprendimientos productivos en la ciudad, que 
a partir de iniciativas propias son el 17.08% de la fuerza laboral, que conforman un aparato productivo desde la agroecología, la transformación 
de alimentos y la comercialización, generan fuentes de empleo y un importante movimiento económico todavía no cuantificado y reconocido. 
En ese contexto la otra cara de la moneda nos muestra a mujeres emprendedoras, caminando con esfuerzo propio y poca ayuda en cuanto a 
recursos técnicos, humanos, económicos y de comercialización, enfrentando en el caso de las mujeres del área rural, las inclemencias de los 
fenómenos climáticos y en todos los casos las triples y dobles jornadas porque aunque hayan decidido encarar un emprendimiento, las tareas 
del cuidado de la vida no son alejadas de ellas por el contrario se recargan sobre sus acciones.  
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PEDALEADA POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS

De acuerdo a una aproximación hecha por la Red Contra la Trata y 
Tráfico de Personas de Tarija, entre el 2013 y el primer semestre 
de 2014 en las ciudades de Tarija, Bermejo, Yacuiba y Villa 
Montes, se registraron 114 casos: 56 de trata, 13 de tráfico y 45 

de trata y tráfico, en el 89% de los casos las víctimas fueron niños y niñas 
entre 0 a 18 años, de los cuales el 65% fueron niñas.
A partir de estos datos que desde un solo delito, nos muestra el alto nivel de 
vulneración en la que se encuentran las niñas en Tarija, desde la Organización 
No Gubernamental Plan Internacional en el marco del “DÍA INTERNACIONAL 
DE LA NIÑA”, se realizó una pedaleada por los Derechos de las Niñas, 
actividad que fue resaltada con la presencia de Laurent Simón, ciudadano 
francés quien desde hace cuatro años y cuatro meses en su bicicleta viene 
recorriendo el continente americano desde Canadá hasta tierra del fuego 
Argentina, conociendo diferentes realidades y promocionando los derechos 
de las niñas. Foto: Pamela Villegas Participantes de la pedaleada

Por: Pamela Villegas                                       
Comunicadora Popular del Barrio San Luis

“Por dos meses estoy dando una vuelta por Bolivia, visitando todas las oficinas del Plan Internacional y he notado que 
aquí hay mucha desigualdad hacia las niñas tanto por su género como por su edad; por ejemplo el acceso a la educación 
hay muchos lugares en los que una niña nunca va a llegar a ser bachiller, se va aquedar en la casa a cuidar a sus hermanos 
a cocinar, he visto que una niña tiene más riesgo de quedar embarazada a la edad de 13 y 14 años, así casi igual con el 
acceso a la salud, a la alimentación y yo creo que debemos cambiar la mentalidad de todos y en especial las autoridades 
del Estado, para luchar por una sociedad con igualdad” Laurent Simón.

“Hay vulneración de los 
derechos de las niñas y 

yo creo que cada uno 
de nosotros tenemos 
que hacer algo para 
cambiar la desigualdad 
y el mal trato, los casos 

de violación que se 
escuchan todos los días 

es necesario que todos 
asumamos acciones que 

tomemos conciencia” Nelly.

“En todas partes las niñas 
se encuentran en un 

estado de vulneración, 
delitos como la 
trata y tráfico, las 
violaciones, abusos 
parecen ser normales 

y esto no está bien 
toda la población debe 

sumarse a las acciones para 
protegerlas”. Carmen.

“En Tarija las niñas están en 
situación de desventaja 

especialmente en las 
zonas rurales, donde el 
acceso a la educación 
y otras oportunidades 

son pocas o no existen, 
la solución está en las 

manos tanto de quienes 
son autoridades, como en cada 

uno de nosotros” Roberto Solís.

A nivel mundial desde el 2012, bajo la campaña Por Ser Niña, Plan Internacional, inicio un movimiento que tiene como 
objetivo visibilizar la brecha en el acceso a los derechos entre niñas y niños, en ese sentido lo que se pretende es promover los 
derechos de las niñas, uniendo a los individuos, las comunidades, instituciones y agencias gubernamentales en la promoción 
de la igualdad de género y los derechos de las niñas. “Este movimiento busca empoderar a las niñas que participen que 
tomen decisiones y principalmente que se eduquen y con esa educación tengan mejores oportunidades en la vida, porque 
cuando esto no sucede y ellas crecen se genera un dominio del hombre sobre la mujer, entonces lo que proponemos es una 
alianza entre niños-niñas, jóvenes, adultos hombres y mujeres, para que el motor social funcione con ambas partes, porque 
si una parte funciona a la mitad y la otra al máximo, se generan brechas y es ahí donde trabajamos para cerrar esa brecha 
con educación, participación, conciencia en la toma de decisiones” Carlos Jalil, Gerente General Plan Internacional, Tarija.

EL DATO.-Según datos del Censo de Población y Vivienda en el territorio 
nacional existen 2.531.048 niños y niñas de cero a 11 años, lo que equivale a 
un 25% de la población boliviana de los cuales 1.244.881 son niñas, de ellas 
más de 70.920 viven en Tarija; en ese contexto en 2016 a partir de casos 
denunciados en la Defensoría de la niñez cada tres día una niña y adolescente 
es violada en nuestra ciudad.
    

En nuestro municipio se emitió la Ordenanza Municipal 029/2016 
que declara el 3 de Octubre como el “ Día de la Niña” que ordena 
al órgano Ejecutivo Municipal promover acciones estratégicas 
que reduzcan las desigualdades y peligros que viven las niñas de 
nuestra ciudad y provincia.
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El miércoles 14 de septiembre, en los ambientes de la ciudad Universitaria de Juan Misael 
Saracho, se realizó la actividad interactiva “UNIVERSIDAD ABIERTA” como cada año tiene 
el objetivo de brindar orientación e información oportuna sobre la oferta de Carreras, 
modalidades de acceso, el perfil profesional, habilidades, aptitudes, destrezas y el 

mercado laboral para el desarrollo de una profesión.
Es así que estudiantes de último año de las diferentes unidades educativas de Tarija, llegaron hasta 
las diferentes facultades ubicadas en campus donde estudiantes universitarios prepararon stands, 
juegos, videos, folletos de información para las y los visitantes.
Lo lamentable fue que después de la actividad al día siguiente un grupo de universitarios procedió 
a la toma de las instalaciones y el cierre de las puertas del campus que con argumentos valederos 
o no perjudican al desarrollo y formación de las y los universitarios.
Lo que dijeron algunos estudiantes de secundaria, después de participar en la Universidad Abierta. 
“Espero que me vaya bien y lograr mis objetivos en la U.A.J.M.S y obtener el beneficio de la carrera 
que pretendo estudiar” “Nos han hecho ver que tienen, si es que te gusta vas a estar bien en 
tu propia carrera”, “Todavía no sé si estudiare en esta universidad por lo que se dice que hay 
problemas”, “No hay Ing. petrolera”, “Falta la carrera de Ing. comercial”
OPINIÓN:
La universidad se encuentra en conflicto de poderes tanto en el Rectorado como en la Federación 
Universitaria Local (FUL), denuncias de observaciones en proyectos y contrataciones, siembran 
dudas y acciones que suspenden las clases perjudicando a toda la comunidad universitaria, en 
medio de eso están las y los estudiantes que se preparan para cumplir con los contenidos de las 
materias, que hacen prácticas con sus docentes para llegar a ser buenos profesionales y servir a la sociedad. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar estos problemas sin 
perjudicar a 20.000 estudiantes? ¿Cómo exigir que para ser docente tengan todos los requisitos y no entren por política? ¿Cómo hacer para que la FUL sea sensible 
con el problema estudiantil? ¿Quién controla las inversiones? ¿Hay Control Social?

UNIVERSIDAD ABIERTA TERMINA CON LAS PUERTAS CERRADAS

Conmemorando el inicio de una nueva estación, el 21 de septiembre Día de la 
Primavera, el mes de la juventud, del estudiante, el amor, de las flores, etc. el 
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, reconoció a jóvenes voluntarios 
mujeres y hombres, por el trabajo en la erradicación de la violencia, equidad 
de género, derechos humanos, la lucha por la Paz y el amor en la sociedad 
tarijeña.
Entre los reconocidos en el acto efectuado en el Salón Rojo de la Gobernación 
del Departamento, están las y los Comunicadores Populares del Equipo de 
Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM). Un agradecimiento a las 
autoridades que identificaron liderazgo de las y los jóvenes y al grupo de 
voluntarios del ECAM, por el trabajo que desarrollan en bien de la sociedad. 
¡FELICIDADES!

RECONOCEN TRABAJO VOLUNTARIADO DE JÓVENES

Por: María Luisa Aramayo Comunicadora Popular del Barrio 15 de Agosto

FORO DEBATE “EQUIDAD DE GÉNERO Y SUS 
CONTINGENCIAS EN EL SISTEMA FAMILIAR”

En el auditorio de la Casa de la Cultura, el 16 de septiembre se realizó el primer 
foro debate sobre “Equidad de Género y sus Contingencias en el Sistema Familiar” 
organizado por la carrera de psicología de la U.A.J.M.S y la unidad de Protección Social 
de la Gobernación.
4 panelistas, Franco Duran de Plan Internacional, Peky Rubín de Celis del ECAM, Juan 
Carlos Ramos, docente de la carrera de psicología y el hermano Manuel Fariñas, 
realizaron exposiciones sobre lo que es equidad y sus contingencias en el sistema 
familiar al nutrido grupo de estudiantes de la carrera de psicología que asistieron y 
realizaron preguntas.
El foro fue un espacio de crítica a nuestra realidad, a partir de datos que nos dicen que de 
10 mujeres 7 son víctimas de algún tipo de violencia y a partir de ello hay que preguntarse 
¿Qué tipo de familias están surgiendo y cuáles son sus efectos en la sociedad? También 
se habló de los costos y privilegios del machismo, se reflexionó sobre los valores 
¿Sabemos amar? 
¿Estamos siendo 
el tipo de persona 
que se desea ser? 
¿Se está luchando 
por una verdadera 
equidad de género 
para una sociedad 
más justa con 
derechos y privilegios 
tanto para el hombre 
como para la mujer?

Foto Gobernación: Expositores en el 
Foro Debate

Jóvenes Voluntarios Reconocidos por la Gobernación

Foto: María Luisa Aramayo: estudiantes ingresando a la U.A.J.M.S



10       Octubre 2016

En Bolivia cada 21 de septiembre se festeja la llegada de la estación más bella del año, 
la primavera: el Día del Estudiante, la juventud, del Amor, del Fotógrafo y del Médico, 
también a nivel mundial se festeja el Día de la Paz, acontecimientos que son aprovechados 
para desplegar alegría y actos conmemorativos en unidades educativas y otros espacios. 

Esta fecha es conocida como Día de la Primavera, debido al cambio de estación ya que implica dejar 
atrás el crudo invierno y aprovechar el buen clima. Es una buena época para preparar la tierra y 
tener buenos cultivos con la llegada de la lluvia y reproducción de los animales.
En esta fecha también se declara Día del Estudiante por Decreto Ley del 25 octubre de 1939 por 
el presidente Carlos Quintanilla, haciendo homenaje a toda la juventud estudiantil boliviana, 
declarando feriado para que de este modo la niñez y la juventud realicen actividades recreativas. 
Se entiende como día del amor ya que las parejas enamoradas muestran aprecio hacia la persona 
amada como ser: sus novias, novios, esposas y esposos, etc.
Se festeja Día del Fotógrafo en varios países de Latinoamérica aun que el Día Internacional del Fotógrafo sea el 19 de agosto conmemorando el primer daguerrotipo 
documentado históricamente en 1839. Antes en Bolivia el Día del Médico se conmemoraba el 3 de diciembre hasta el año del 1967, en el segundo Congreso 
Médico Boliviano de la Confederación Médica Sindical de Bolivia (COMSIB) el Dr. José María Alvarado presentó un proyecto proponiendo el 21 de septiembre como 
“Día del Médico Boliviano” por lo que cada año se festeja en esa fecha.
Cada 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, este Día 
dedicado al Fortalecimiento de Paz de todas las personas y de las diferentes naciones. La llegada del 21 de septiembre conmemora muchos festejos tanto en la 
juventud como en la sociedad, momento también donde compartimos y disfrutamos en compañía de amigos, enamorados e incluso la familia.

SEPTIEMBRE EL MÁS ESPERADO POR LA JUVENTUD
Por: Kathy Zenteno Flores y Yessica Erlinda Ramos Chirinos
Comunicadoras Populares de los Barrios Defensores del Chaco y Tabladita

HOY UNA VIDA SE VA, SIN RETORNO 
Y NADA REMPLAZARÁ

Tras cualquier cambio, progreso o construcción civil que 
se requiera realizar, se debe tomar en cuenta todas 
las formas de vida, las humanas, de los árboles y los 
animales, mucho más si el entorno donde vivimos va a 

ser modificado para construir una infraestructura u otra obra que si 
bien es cierto podrá ayudar a mejorar las condiciones de vida se tiene 
que pensar ¿Cuán dispuestos estamos a pagar por este desarrollo? 
por ejemplo: la tala de un árbol deja un vacío en la tierra y con 
seguridad que el mismo servía como hogar para muchos animales, 
los árboles son los pulmones de la tierra y como retribución, respeto 
a la vida de los seres vivos tenemos que cuidarlos. Esta observación 
la realizamos a partir del traslado de los animales del Zoológico 
municipal, que trajo consigo una modificación del ambiente y la 
tala de los árboles que por motivos x, tuvieron que ser derribados 
y por ello hacemos la siguiente interrogante ¿había necesidad de 
cortarlos? ¿Será que se replantará nuevos árboles? ¿Cuántos años 
tardaren en crecer?.
Por eso llamo a la reflexión de muchos de nosotros e incluso a las 
autoridades, cuiden nuestros árboles, nuestra vida y recompensen 
el daño o la modificación ambiental, recuperemos nuestros 
pulmones verdes y plantemos más para mejorar nuestra existencia 
en este planeta que cada vez está más deteriorado.

Por: Sara Angélica Cáceres
Comunicadora Popular del Barrio Guadalquivir

Foto: Archivo ECAM

ENTRE RÍOS CELEBRA 216 AÑOS DE ANIVERSARIO

El 25 de agosto de 2016, Entre Ríos capital de la provincia O`connor cumplió 216 
años de aniversario, con la participación de mujeres y hombres que tienen la 
dicha de vivir en una de las regiones más hermosas del departamento, realizaron 
diferentes actividades, culturales, deportivas, religiosas, cívicas, sociales y 

recreativas. En la fecha de celebración, autoridades del municipio, la sub-gobernación, el 
Comité Cívico, FEJUVE, la Central Campesina y organizaciones de mujeres, coincidieron 
al reclamar por las obras paralizadas por la falta de asignación de recursos desde la 
gobernación y por el recorte presupuestario por la baja del precio del petrolero. También 
reclamaron que la provincia O`Connor, reciben solo el 3% de las regalías por la explotación 
de los hidrocarburos cuando es la región de donde actualmente se extraen la mayor 
cantidad de recursos razón por la cual exigen la asignación del 15% de las regalías. Entre 
las obras más importantes que actualmente se edifican en el pueblo, están la construcción 
de la Casa de la Cultura y el Museo Histórico, también la construcción del nuevo Coliseo, el 
Estadium, el Campo Ferial y la carretera Entre Ríos- Palos Blancos. Los principales problemas 
que afectan a la población entrerriana son: la falta de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, la inexistencia del 
tratamiento de la basura y 
residuos sólidos. En el tema 
del desarrollo productivo 
la ausencia de proyectos 
que beneficien a las y los 
productores del agro y 
en especial a las mujeres 
emprendedoras. San Luis, es 
el patrono de Entre Ríos y 
la festividad de la virgen de 
Guadalupe, es la que se lleva 
a cabo el primer domingo de 
octubre de cada año.

Por: Eberto Condori
Comunicador Popular del Barrio Torrecillas

Foto Eberto Condori: Desfile Cívico Entre Ríos
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Movidos por el deseo de informar sobre lo que es VIH y tener información para 
asumir acciones de prevención y a partir del diálogo promover una cultura de 
paz, 9 de septiembre, miembros de la Organización Juvenil de paz, Siembra 
Juventud, en coordinación con la Unidad de la Niñez y Adolescencia del Gobierno 

Autónomo Departamental, realizamos una visita al Hogar Oasis, donde menores infractores se 
encuentran en situación de detención por haber cometido actos delictivos.
“Necesitamos que sigan viniendo a darnos más charlas para que estemos informados” nos dijo 
uno de los adolescentes infractores que se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación, que 
tienen muchas limitaciones para cumplir con ese objetivo de rehabilitar a los menores infractores 
para que vuelvan a sus familias y la sociedad como seres humanos alejados de la delincuencia.

TODOS NECESITAMOS UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Por: Linder Zenteno Futuri
Comunicador Popular de Acciones Juveniles

INSEGURIDAD EN EL BARRIO 101 FAMILIAS

“En pasadas semanas un vecino fue apuñalado y se entraron a robar a cuatro 
casas y con la policía no contamos, llamamos a la EPI de los Chapacos y no 
vienen y si vienen tardan tanto que los ladrones se escapan” con esas palabras 
el vecino Martín Flores, expresó preocupación por la creciente inseguridad 

que provoco que las y los vecinos exijan mayor presencia policial en la zona.
De acuerdo con el presidente de la junta vecinal, Sandro Barrios, ante el aumento 
de la inseguridad se tuvo una reunión con el Comandante de la Policía Nacional en 
Tarija para darle a conocer la preocupación de los vecinos y plantearle la propuesta 
de tener patrullaje en el barrio y la respuesta fue que una solución sería la de colocar 
cámaras de seguridad y que en el caso de los policías en días pasados se movilizaron 
150 efectivos para brindar seguridad.
Pero lo cierto es que en el caso de las cámaras habrá que esperar la voluntad de las 
autoridades de la Gobernación y si hay 150 policías patrullando por la zona estos se 
quedan en el mercado campesino y no llegan a patrullar por el barrio. Al final las y 
los vecinos del barrio 101 Familias se quedan con una queja, una preocupación y una 
posibilidad, en cuanto al problema de la inseguridad; la queja la falta de presencia 
policial u otro mecanismo de prevención, la preocupación por el aumento de la 
inseguridad en las calles y la posibilidad porque el comandante de la policía fue 
invitado a llegar al barrio para el aniversario donde se espera que al conocer la zona 
y escuchar a la vecindad, se asuman acciones para atender a la población.

Por: Luciana Ávila                        
Comunicadora Popular del Barrio 101 Familias

Foto: Archivo Unidad de la Niñez y adolescencia Gobernación 
visita hogar

Fotografía Pág. Web. EPI Los Chapacos

Foto Linder Zenteno Futuri: Frontis Hogar

Sin embargo, de acuerdo a la información que accedimos, en aplicación de la Justicia Restaurativa, ellos 
están rehabilitándose a través de talleres de carpintería, panadería, repostería, manualidades y dibujo, 
con el apoyo del Servicio de Gestión Social del Departamento (SEDEGES). En el hogar existen 32 internos 
varones de 16 a 19 años de edad, cumpliendo sentencia por diferentes delitos. Varias de estas personas 
continúan con sus estudios del nivel secundario, salen a pasar clases a las unidades educativas y retornan.
Al escuchar las palabras de los chicos y las autoridades, como Siembra Juventud, nos sentimos 
comprometidos a seguir apoyándoles con todo lo que podamos dar como grupo juvenil que realiza 
un trabajo voluntario. Sin duda en el Hogar, se necesitan de las acciones conjuntas de instituciones, 
organizaciones, autoridades y población, para apoyar a este grupo de adolescentes y jóvenes varones, no 
solo en infraestructura y equipamiento del Hogar, sino en el trato humano a personas que necesitan una 
segunda oportunidad.



Escúchenos todos 
los sábados de 8:00 a 

9:30 de la mañana 103
.9 F

m
On

da
 Ta

rije
ña

MUJERES EN LAS NOTICIAS
En el segundo año de monitoreo a los contenidos informativos de los periódicos digitales “El País Expansión Nacional y Nuevo Sur” 
presentamos el resultado de 17 días hábiles de septiembre, donde se revisaron un total de 785 notas periodísticas de las cuales 133 
(17%) tienen a mujeres como protagonistas. En los siguientes gráficos observamos los ámbitos en los que se ubican las noticias que 
informaron sobre las mujeres, las edades de ellas y los cargos de las fuentes de la información.

En el primer gráfico sumando los porcentajes de las notas que informan sobre las mujeres, observamos que el 32% las ubica en el 
ámbito de la violencia, seguido por noticias que informan de mujeres en promoción de derechos humanos 29%, este dato nos muestra 
que un alto porcentaje de la información que se publicó tiene a las mujeres como actoras de la misma a partir de la violencia que se 
genera sobre ellas.

En el segundo gráfico otra constante, en la mayoría de 
las noticias las mujeres adultas son protagonistas de la 
información 52%, en contraste con el 6% de mujeres 
adultas mayores que fueron actoras de la misma.

En el tercer gráfico observamos que al momento de 
informar sobre las mujeres, personas en función de un 
cargo público, autoridades y responsables de entidades 
son las principales fuentes de información con un 53%, 
luego con un 30% están las mujeres de a pie como fuentes 
de la noticia.


