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“La Inversión de los Recursos con Enfoque de Género, 
Permiten Avanzar Hacia un Municipio Más Equitativo”

Las mujeres tenemos un camino largo por recorrer para acortar las des-
igualdades de género en nuestro país; en ese marco un desafío grande 
es el análisis de la política fiscal desde el enfoque de género que permite 
observar y analizar las orientaciones de la asignación presupuestaria de 
los niveles de Estado, si están orientados bajo criterios de equidad y jus-
ticia, o están reproduciendo y fomentando la desigualdad entre mujeres 
y hombres. A partir de un estudio se pudo corroborar las limitaciones y 
oportunidades del sistema de planificación vigente y de la capacidad de 
lograr una adecuada ejecución presupuestaria para superar las desigual-
dades y sesgos de género y las mujeres tenemos grandes desafíos debido 
a que todavía enfrentamos varias situaciones de vulneración de nuestros 
derechos.  

Nuestro país actualmente vive un contexto normativo favorable en mate-
ria de planificación y a partir de ello se vienen generando acciones para la 
implementación de mecanismos de participación social en los procesos 
de planificación, gestión y monitoreo. Las leyes 786 y 777 (Ley del Sistema 
de Planificación Integral del Estado, SPIE que instituye: que todas las en-
tidades públicas elaboren planes de mediano y corto plazo para orientar 
su gestión, ejecutando sus programas y proyectos en el marco de su pla-
nificación de mediano y corto plazo, realizando un seguimiento sistemá-
tico a sus planes y reporten información sobre sus avances al Órgano Rec-
tor) son el marco bajo el cual se construirán políticas a partir del periodo 
2016-2020 y esta situación brinda una oportunidad para el desarrollo de 
mecanismos más institucionales sobre las decisiones de políticas, princi-
palmente para las organizaciones de mujeres del país tomando en cuenta 
su capacidad de articulación y de incidencia. Por ello se hace imperante 
constituir desde la sociedad civil instancias de diálogo que contribuyan 
a generar propuestas hacia una Justicia Fiscal, con enfoque de género, 
para fortalecer procesos de construcción colectiva desde la realidad so-
cial, económica y política de las mujeres en articulación y sinergia con 
distintos actores y sectores, para contribuir con  propuesta, instrumentos 
y metodologías que masifiquen el debate acerca de la necesidad de una 
política fiscal orientada al desarrollo de un modelo social  y económico 
justo, sostenible y equitativo.

En ese marco en junio de 2018 el Equipo de Comunicación Alternativa 
con Mujeres ECAM, con el apoyo de la Unión Europea, llevó adelante el 
Encuentro Municipal, en el que participaron cerca de 100 mujeres y hom-
bres representantes de diferentes organizaciones sociales, productoras, 
productores, líderes barriales, entre otras; en el encuentro organizado 
junto a la Secretaría de la Mujer del Gobierno Municipal y la Comisión de 
Género y generacional del Concejo Municipal de Cercado, se promovió la 
participación de las mujeres y sus organizaciones en la gestión municipal 
con información y contenidos del marco legal para impulsar la incidencia 
y el control social en el municipio a partir de la priorización de sus nece-
sidades para ser incorporadas en el POA 2019; producto de esta acción 
en julio de 2018  las propuestas  de las  mujeres al POA 2019, fueron pre-
sentadas a autoridades ediles, indicando que se piden leyes a favor de 
las mujeres, fomento a la formación política, mayor  presupuesto para la 
Secretaria de la Mujer y Familia, acciones para la prevención del cáncer 
cérvico uterino, que la inversión de los recursos tengan  un enfoque de 
género y sobre todo que las autoridades municipales se hagan copartici-
pes en la creación de políticas que permitirán avanzar hacia un municipio 
más equitativo. Por la importancia de las acciones realizadas en las pági-
nas centrales de la presente edición presentamos, las propuestas genera-
das desde la realidad de las mujeres. 
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FE DE ERRATAS
Se hace constar que en el artículo ¡Abuso, Peligro y Complicidad! Correspondiente a la revista “Mi 
Barrio Observa” del mes de agosto de 2018, página 11, segundo párrafo, columna central. 

Donde dice
“Pese a varios esfuerzos, nuestro medio de comunicación no pudo constatar a través de imágenes”. 
Debió decir
“Pese a varios esfuerzos, nuestro medio de comunicación pudo constatar a través de imágenes”.
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LA LEY DICE
TENEMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 

ALEJADA DE LAS NECESIDADES 
Y REALIDAD DEL PUEBLO.

Ya no causa sorpresa, las constantes tomas y cierres de la ciudad universitaria, Juan 
Misael Saracho, por situaciones, desconocidas e incompresibles, como el hecho de 
que el rechazo de los resultados de la elección de la directiva de la Federación Uni-
versitaria Local FUL, (Por parte de grupos de estudiantes, porque no son todas y 
todos los universitarios) que en pasados meses ya provocaron el cierre y suspensión 
de actividades, vuelva nuevamente a provocar la paralización de actividades, afec-
tando la formación de los futuros profesionales en Tarija y a la economía de miles de 
familias que hacen sacrificios para enviar sus hijos e hijas a profesionalizarse.
En medio de esa realidad pregunto ¿Porque se dan estas situaciones? ¿Quiénes son 
las o los responsables? y lo peor ¿Qué estamos haciendo desde la población para 
intervenir y dejar de mirar del palco, haciendo solo críticas? 
Uno de los factores que a mi entender provocan estas situaciones es el termino, 
autonomía universitaria, que es usada como pretexto para cometer una serie de 
irregularidades y abusos de poder dentro de la Universidad, ya que toda denuncia 
de las y los estudiantes no son aclaradas y no se permite la fiscalización por parte de 
las autoridades de gobierno y peor de la sociedad civil; por esta razón es necesario 
que las y los padres de familia de las y los estudiantes universitarios se organicen 
para hacer control social, para que se involucren de manera efectiva con voz y voto, 
para aportar en la búsqueda de soluciones a los problemas que cada año significan, 
tomas, huelgas, paros, actos de violencia, injerencia política, que tienen a nuestra 
superior casa de estudios afectada por una migración constante de las y los estu-
diantes hacia universidades privadas que ofrecen mejores condiciones en forma-
ción y continuidad de estudios.
Otra pregunta que hago es ¿En cada toma, paro o cierre de la universidad, se cuan-
tifica la pérdida económica que esto significa, para las familias que hacen sacrifi-
cios para mandar a estudiar a sus hijos e hijas, sobre todo de quienes vienen de 
los barrios alejados, comunidades rurales, municipios y provincias? ¿Se cuantifica 
el daño a la economía y desarrollo del departamento pues la Universidad funciona 
con recursos públicos? Sin duda que no, pues de tener esos datos, todas y todos nos 
movilizaríamos.
A la par de estas situaciones, están las otras irregularidades que no, nos cansaremos 
de denunciar, como la falta de equidad de género pues a la fecha no ha existido 
una mujer de rectora, una ejecutiva en la FUL, siendo que la universidad debe ser 
un ejemplo en estas acciones. Por otro lado los horarios para los universitarios que 
estudian y trabajan, no se implementan; tampoco se siente la intervención efectiva 
de la universidad en el desarrollo integral del departamento, en los temas hidrocar-
buros, economía, desarrollo productivo e investigación científica.
Actividades importantes como el fomento a la cultura, teatro, deporte, experimen-
tación científica, extensión universitaria, han pasado a un segundo plano, para dar 
paso a las, tomas, paros, bloqueos y enfrentamientos, encabezados por intereses 
políticos y de grupo que controlan el poder autonómico en la Juan Misael Saracho; 
por ello es necesario pensar en una reingeniería para que la universidad beneficie 
a la población actual.  

39 Disposiciones legales permiten la planificación y distribu-
ción de los recursos a traves de un POA municipal, la CPE, 
23 Leyes Nacionales, 6 Decretos Supremos, 6 Resoluciones, 1 
Directriz de Formulación Presupuestaria, 1 Reglamento Espe-
cífico, 1 Orden de Despacho y 1 Ley Municipal, en ese marco 
legal presentamos algunas de las normas que establecen las 
formas de elaboración de un POA municipal y la obligatorie-
dad de asignar recursos a situaciones como el garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia.  
Constitución Política del Estado. Artículo 302 numeral 23 
“Es competencia exclusiva de los gobiernos municipales au-
tónomos elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de ope-
raciones y su presupuesto”.
Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Art. 114 
parágrafo IX Numeral 1, Inciso C, los gobiernos autónomos 
municipales deberán presentar sus presupuestos institucio-
nales aprobados por el Concejo Municipal y con el pronun-
ciamiento de la instancia de participación y control social 
correspondiente.  
Ley Nº 341/2013 Ley de Participación y Control Social. 
Artículo 41, Parágrafo I, Las Máximas Autoridades de los Ór-
ganos del Estado, en todos los niveles y ámbitos territoriales, 
garantizarán que en todos sus planes, programas y proyectos 
se contemple dentro de su presupuesto anual, los recursos 
necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho 
de la Participación y Control Social. 
Ley Nº 348/2013 Ley Integral para Garantizar a las Mu-
jeres una Vida Libre de Violencia. Artículo 50, Párrafo I, los 
Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de 
organizar servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter 
permanente y gratuito, para la protección y defensa psicoló-
gica, 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, infraes-
tructura y personal necesario y suficiente para brindar una 
atención adecuada, eficaz y especializada a toda la pobla-
ción, en especial aquella que vive en el área rural de su res-
pectiva jurisdicción.  
Decreto Supremo Nº 29565 de ampliación del uso de 
recursos IDH. Amplía el uso de los recursos en Infraestruc-
tura de: construcción, equipamiento y mantenimiento de 
la infraestructura en los sectores de educación, salud, micro 
riego, caminos vecinales, vías urbanas, cordones, aceras, sa-
neamiento básico, mantenimiento de desagües pluviales, 
ampliación de redes de drague pluvial, mantenimientos y 
canalización de torrenteras. Se amplía también a seguridad 
vial, medio ambiente y fomento al desarrollo económico 
local y promoción de empleo, la promoción de procesos 
educativos, en pueblos indígenas, comunidades rurales y 
barriales en base a usos y costumbres en coordinación con 
las instancias nacionales. Permite financiar: infraestructu-
ra en salud, equipamiento, materiales, insumos, medicinas, 
servicios básicos, comunicación, funcionamiento, provisión 
y conservación de las fuentes de agua (materiales, equipa-
miento y promoción) 

“MARCO LEGAL PARA 

LA FORMULACIÓN DE 

UN POA, MUNICIPAL”

Ingreso a 
la ciudad 
universita-
ria U.A.J.M.S. 
barrio El 
Tejar

Foto: ECAM 

Por: Eberto Condori, comunicador popular del barrio Torrecillas.
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El ECAM a través del área de Derechos Humanos y en el marco del Programa “Juntas y 
juntos cambiando nuestra realidad” apoyado por Svalorna LA. Somos parte del Comité 

Impulsor de Prevención del Embarazo Adolescente, dando respuesta a una de las 
acciones del Plan Municipal de Prevención de Embarazos Adolescentes que tiene 

la Secretaría de la Mujer y Familia del Municipio. 
El Comité Impulsor informa que a nivel nacional septiembre se caracteriza por 

ser el mes de Prevención de Embarazos en Adolescentes “POR EL DERECHO 
A DECIDIR”, es así que el lunes 10 a horas 9.00 en la plaza Luis de Fuentes 

y Vargas se realizó una conferencia de prensa en la cual se lanzó oficial-
mente la agenda de las actividades, preventivas a realizarse. 

El objetivo principal es coadyuvar a la reducción de embarazos 
adolescentes y jóvenes, promoviendo acciones preventivas en 

el interior de la comunidad educativa y de la ciudad de Tarija 
para el empoderamiento y desarrollo bio-psico- social de la 

población estudiantil con una cultura preventiva.
 Cabe destacar que desde enero a mayo del 2018 a ni-

vel departamental se registraron 961 embarazos en 
adolescentes, y en el municipio de Cercado 391, 

por ello el Plan Municipal es un resultado del tra-
bajo de jóvenes de distintas organizaciones en 

la gestión 2016 en el Encuentro Municipal 
de la Juventud, en el que se recogieron 

los insumos necesarios para elaborar 
dicho plan, correspondiente a una de 

las necesidades y demandas de las 
poblaciones en riesgo como son 

las y los adolescentes y jóvenes 
del Municipio de Tarija.

El Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres ECAM, la 
Comisión de Género y Generacional del Concejo Municipal y la 
Secretaría de la Mujer y Familia del Gobierno Municipal de Tarija 
como parte de la Plataforma de Justicia Fiscal desde las Mujeres, 
llevaron adelante el taller “Género una Mirada que Suma” con el 
objeto de aportar el análisis de género en la Planificación Muni-
cipal, dirigido a las Secretarías del Gobierno Municipal.
El Alcald, junto a las y los Secretarios, pudieron analizar y 
actualizar conceptos sobre género y planificación, la 
importancia de contar con indicadores de género 
en los programas y proyectos que desarrollan 
las diferentes Secretarías para poder visibi-
lizar la inversión que hace el gobierno 
municipal a favor de las mujeres, 
más allá de contar con el tra-
bajo que se realiza desde la 
Secretaría de la Mujer y 
Familia creada en 
su gestión.

MES DE PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
“POR EL DERECHO A DECIDIR”

Planificación con 
Enfoque de Género 

LA PRIMER PRESIDEN-

TA DE LA AMT Y ÚNICA 

ALCALDESA DE LOS ONCE 

MUNICIPIOS DE TARIJA.

Por: Área de Derechos Humanos ECAM.

Por: Área de Derechos Políticos ECAM.

Por: Equipo de Prensa Barrial

Diálogo con 
autoridades 
municipales
Foto: Área De-
rechos Políticos 
ECAM 

Integrantes del 
Comité Impulsor

Foto: Área Dere-
chos Humanos 
ECAM 

Gladys Alarcón, 
presidenta AMT
 
Foto: ECAM 

“A sido complicado empezar y continua siendo complicado, yo soy 
madre de dos hijos, esposa y una no deja esas responsabilidades; 
pero como dicen las mujeres le sacamos tiempo al tiempo, y trato 
de equilibrar las dos cosas, sobre todo el tema de la familia ya que 
la política pasa, el cargo pasa, pero la familia es lo que siempre va 
estar; yo soy muy familiera, a mis padres los tengo vivos e igual me 
gusta estar con ellos; es difícil hay que levantarse temprano y acos-
tarse muy tarde” palabras que la actual presidenta de la Asociación 
de Municipio de Tarija AMT, Gladys Alarcón y actual alcaldesa del 
municipio de Yunchara, utilizo para describir su trabajo desde lo co-
tidiano, desde el ser mujer y autoridad. 
Ella nos dice que el llegar a los cargos que desempeña es producto 
de la perseverancia, la lealtad con el trabajo sobre todo desde los 
derechos de la mujer “Creemos que en el municipio de Yunchara 
hemos cambiando la forma de vida a la gente y esto se ha visto re-
plicado en nuestro liderazgo departamental; he sido presidenta de 
la mancomunidad, presidenta de los grupos de acción local; vice-
presidenta nacional de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de 
Bolivia; yo creo que los colegas han visto ese trabajo y eso ha hecho 
que apoyen mi presidencia; yo vengo de un municipio rural con 14 
años dentro del municipalismo, he sido facilitadora de los centros 
PAN, técnico de los centros para niños menores de seis años, Asesora 
Legal de Defensoría de la Niñez y asesora legal del municipio”.
En ese contexto, la alcaldesa de Yunchara, nos habló de cómo ve 
la realidad del liderazgo de las mujeres en los municipios de Tarija 

“Lamento mucho decirlo, pero todavía 
nos falta empoderarnos, creo que los es-
pacios se dan y las mujeres no nos anima-
mos a esos retos, pero estoy esperanzada de 
que grupos como ECAM, Mujeres en Acción, la 
organización Bartolina Sisa, continúen formando 
lideresas y que todos apoyemos esos liderazgos”.
También la presidenta de la AMT, nos habló del trabajo 
que viene realizando para fomentar la equidad de géne-
ro en los municipios  “Estamos avocándonos al tema de las 
cumbres, ya se terminó la primer cumbre en Tarija y estamos 
trabajando para la cumbre nacional de mujeres el 11 de octubre 
en Cochabamba, queremos llegar al encuentro con las propuestas 
del departamento, para que sean inclui-
das en las propuestas a nivel nacional; 
tenemos también el convenio de Justicia 
Social, con las compañeras del ECAM; 
con Plan Internacional el programa edu-
ca. Tenemos que invertir en las mujeres, 
pero más que inversión hay que dedicar-
le tiempo, el presupuesto es importante 
en los gobiernos municipales, pero el 
tiempo que les demos para poder orga-
nizar y hacer visible el trabajo que ellas 
hacen es importante”.                                                  
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Seamos el adulto que queríamos 
tener a nuestro lado, 

cuando éramos niños y niñas.

Por: Pauline Andrae, voluntaria Alemana.

Por: Sara Angélica Castro, comunicadora popular del 
barrio Guadalquivir. 

Con los últimos días de agosto se terminó mi año de trabajo 
como voluntaria en el ECAM, un año muy diferente de lo que 
he vivido hasta este punto de mi vida en un continente, un país 
y una ciudad distinta de lo yo creia, pero es una experiencia 
que siempre va a tener un impacto grande en mi vida.
El trabajo en una ONG feminista como el ECAM, me impresionó 
mucho por la cantidad de proyectos que realizan y el impacto 
que tienen en la vida de las personas, aportar a este trabajo 
me alegraba. Yo sobre todo trabajaba en la producción de la 
revista, Mi Barrio Observa y ahí pude ver a vecinos y vecinas 
de los barrios hacer conocer sus problemas, necesidades y 
propuestas, información que llega a las autoridades, medios de 
comunicación y funcionarios públicos que pedían la revista, y 
dialogaban sobre estas realidades en los barrios, situación que 
considero es algo único e importante y que yo también deseo 
para las ciudades alemanas, donde muchas veces falta este 
díalogo.    
Mi segundo sector grande fue  la participación en el programa 
de radio Mi Barrio Observa, que se transmite desde los barrios 
y comunidades rurales de la ciudad de Tarija, mediante él me 

di cuenta, que cuando la mayoría de los que llegamos 
a Tarija, desde otro país, solo conocemos el centro de 
la ciudad y comunidades rurales que tienen atractivos 
turísticos, pero no así los barrios y comunidades donde 
hay muchas necesidades y realidades de gente que 
vive sin servicios básicos, tal el caso del barrio Chura 
Primavera, donde yo por primera vez en mi vida conocí 
que significa vivir sin agua, sin luz y mucha inseguridad, 
vi lo que significa para una mamá decidir entre guardar el 
agua para sus hijos que tienen sed o usarla para preparar 
jugos que lleva a vender al mercado y así juntar dinero 
para pagar las raciones de alimento para el próximo mes; 
aprendí lo que significa tener miedo cada día cuando los 
niños vuelven del colegio por calles oscuras porque uno 

nunca sabe si tal vez vuelven golpeados y robados, lo que 
significa sufrir estos problemas y no tener quien te escuche 
o realice acciones para resolverlos. Yo conocí problemas y 
situaciones que nunca hubiera conocido en Alemania, porque 
allá los problemas son otros y muchos de ellos que por lo vivido 
en Tarija me parecen triviales. Pero justo a través de conocer 
estas realidades, también conocí a gente luchadora, que se 
levanta pide sus derechos y para la ciudad si no se les escucha. 
Este espíritu, este activismo es algo que a los alemanes nos 
hace falta, ya que la mayoría se quedan en sus casas sin atender 
sus problemas y porque levantarse, organizarse y luchar es 
muy cansador. 
Así, vuelvo a mi país con un montón de nuevas experiencias; 
vuelvo con la motivación de luchar por mis derechos y los 
derechos de las y los demás, vuelvo con el conocimiento de 
que es un camino duro pero que cuando peleas, si puedes 
cambiar algo y vuelvo con la esperanza que cuando la gente 
pronuncie sus problemas, si hay alguien que escucha juntos 
se pueden enfrentarlos. En la democracia todos tienen que 

participar, a nosotros, los alemanes, nos falta pronunciarlos 
y a los bolivianos a veces les falta escuchar, pero si todos 
aprendemos de esto, una política de cambio, integración e 
igualdad si es posible. 
Retorno orgullosa de haber conocido a Bolivia, a Tarija, 
sobre todo a su gente, retorno orgullosa de haber tenido la 
oportunidad de ser parte de una organización tan importante 
como el ECAM.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, a junio de 2018 se registraron en Bolivia 726 
casos de violación de los cuales 86 ocurrieron en el departamento de Tarija, lo que significa 
que en Tarija, cada dos días, una niña o niño fue agredido sexualmente y por ello se le arranco 
su niñez, pues al ser víctimas de este delito, la inocencia y los primeros años de vida que tienen 
las y los niños se pierde para siempre.  
Haciendo un lado los mares de preocupación y problemas que nos ahogan, si buscamos 
en nuestros recuerdos, nos encontraremos siendo niñas y niños, viviendo y compartiendo 
nuestra felicidad, jugando, escuchando nuestro nombre dicho por los amigos y amigas 
que nos llamaban para salir a jugar, cuando nos caíamos, nos raspábamos las rodillas y nos 
levantábamos con una sonrisa porque esas heridas representaban medallas y recuerdos, 
cuando no importaba salir con mucho dinero porque no significaba nada sólo era el momento, 
cuando se compartía todo; esa vida feliz de niñez que actualmente se ve ensombrecida por 

el incremento de los actos de violencias sexuales, que de golpe hacen crecer a las y los niños 
en una sociedad tolerante a la violencia, insensibilizada; con calles, colegios, plazas, parques, 
casas, familias, inseguras; donde ser niñas o niños es un constante riesgo.   
¿Y qué podemos hacer? más allá de buscar una sentencia a los agresores sexuales que con 
sus actos acaban con la felicidad de ser niños o niñas; en algunos medios de comunicación 
que realizan sondeos de opinión a la gente, se escucha que los castigos deben ser ejemplares, 
que las leyes deben ser más duras; castración y muerte para los violadores; pero nadie habla 
de la empatía que debemos tener con las víctimas, nadie dice que estamos insensibilizados 
con esta forma de violencia; nadie habla de lo que debemos hacer como familias para cuidar 
y proteger a las y los más chiquitos; nadie asume acciones de protección efectivos en los 
espacios públicos, NADIE QUIERE SER EL ADULTO QUE QUERÍAMOS TENER A NUESTRO LADO 
CUANDO ÉRAMOS NIÑOS.

UN AÑO INOLVIDABLE EN UNA 

ORGANIZACIÓN INDISPENSABLE.

Trabajo voluntario de 
Pauline Andrae, en los 
barrios. 

Foto: Área de 
Comunicación ECAM 

Recuerdos de la 
infancia
Foto: Sara A. 
Castro .

Trabajo voluntario Pauline Andrae en los barrios 
Foto: Área de Comunicación ECAM. 
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EL DATO QUE HABLA “PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES DE MUJERES AL POA 2019, 
DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO”

Las Entidades Territoriales Autónomas municipales de nuestro país, en el actual contexto de planificación y autonomía tienen un marco competencial que les permite orientar y articular 
acciones para la inversión de los recursos que mejoren las condiciones de vida de vecinos y vecinas, pero no se puede pensar en el cumplimiento de este objetivo sino se dirigen las 
políticas, y recursos a la eliminación de las desigualdades de género, que son una limitación al desarrollo municipal y particularmente de las mujeres que viven en ellos. 
Entonces el municipio al ser una instancia de Estado, cercano a la población debe promover espacios participativos que permitan recuperar las necesidades de sus habitantes y para esto 
es importante que las organizaciones de mujeres accedan a procesos de información y capacitación, que les permitirán conocer la dinámica de la gestión municipal, los instrumentos 
de planificación existentes, así como el marco legal que respalda la participación y control social ciudadano. 
En este marco, desde el ECAM se generaron espacios de capacitación y dialogo con mujeres líderes y representantes de organizaciones de mujeres, para promover su participación y 
control social, en la gestión municipal desde un enfoque de género, despatriarcalizador y justicia fiscal, para impulsar procesos de cambio e incidencia en las políticas y presupuestos 
municipales. 
Como resultado de este proceso en un primer momento 80 mujeres líderes y representantes de organizaciones de mujeres a partir de conocer información y contenidos sobre los actores 
de la gestión municipal y las herramientas de planificación; tener acceso a datos de la situación de desigualdad que hay en el municipio, en el marco de 5 ejes estratégicos generaron 
propuestas para el POA municipal 2019, de ese trabajo a continuación presentamos un resumen de las propuestas que deben ser incluidas en el POA 2019 del municipio de la ciudad 
de Tarija y la provincia Cercado, esto a partir del compromiso de concejales, autoridades del ejecutivo municipal y acciones de seguimiento que las mujeres se comprometieron realizar.

EJE 1 
Democratización del 

Poder y Poder Político 
para las Mujeres

DATO
De 184 barrios 60 tienen a 
mujeres como presidentas

Fuente: “Observatorio 
ciudadano Mi Barrio Observa” 

Propuesta
Creación de la escuela 
de formación política 

para mujeres.

DATO
En 2016 el ECAM, monitoreo más 

de 5.003 noticias de las cuales 
solo el 17% hacían referencia 
a las mujeres; de ese 17%, el 

30% informaban de ellas como 
víctimas de violencias 
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ADATO
El 54% de adolescentes mujeres 

y hombres, indica que en una 
relación de pareja no se manda, 
se comparte y el 79% considera 

que cuando hay amor no se debe 
tolerar la violencia.

Fuente: Línea base “Mitos del 
amor romántico” ECAM 2017

DATO
Cada día por lo menos una niña, 
niño o adolescente es víctima de 

violencia sexual en Tarija.
Fuente: “Defensoría de Niñez y 

Adolescencia GAMT” 2018

1.-Creación de un observatorio de género.

 6.-Construcción de un hospital geriátrico.

7.-Reapertura de guarderías barriales.

 8.-Cumplimiento de la creación de guarderías en espacios           
laborales públicos y privados.

9.-Implementación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 
móviles nocturnos, con equipo multidisciplinario.

10.-Capacitación con enfoque de género y relaciones humanas 
a todo el personal del gobierno municipal.

12.-Fortalecer el programa de “Fortalecimiento Familiar y del 
adulto mayor” por ejemplo (terapia ocupacional)

13.-Implementar un programa de masculinidades de manera 
intergeneracional con equipo técnico propio.

14.-Programas de sensibilización a los medios de comunica-
ción sobre el enfoque de género y violencia simbólica.

15.-Incentivar y sensibilizar a los hombres sobre la 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia.

11.-Campañas de sensibilización sobre igualdad de derechos. 

4.-Casa de acogida y de rehabilitación para adultos, jóvenes, niñez 
y adolescentes con problemas de alcoholismo, drogas y otros.

3.-Escuela de Padres y Madres de familia.

2.-Sensibilizar y concientizar por medios de comunicación, 
sobre la corresponsabilidad de las tareas del hogar.

5.-Casa geriátrica o de acogida para las y los adultos mayores 
del área urbana y rural.

16.-Instalación de cámaras de seguridad 
en zonas estratégicas
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PROPUESTAS 
EJE 5

Autonomía económica de las mujeres y 
reconocimiento del aporte económico y 

revalorización del trabajo doméstico

DATO
En el municipio de la ciudad de Tarija y la pro-

vincia Cercado 44.345 mujeres, desarrollan 
actividades económicas de ellas el 17.08% 

(16.966) son trabajadoras por cuenta propia. 
Fuente:Censo Nacional de población y 

Vivienda 2012        

DATO
En la ciudad de Tarija de 1.352 emprendimien-

tos con licencias de funcionamiento bares, 
restaurantes, comedores, discotecas, hoteles, 

peluquerías y otros; el 56,29% (760) son de 
propiedad de mujeres.   

Fuente: oficina de Licencias de Funcionamien-
to del Municipio de Cercado, Septiembre 2016.

1.-Investigación para evaluar la situación 
económica de las mujeres en el municipio.

2.-Estudio de nichos de mercado para invertir 
en producción alternativa y capacitación para 

las mujeres.

3.-Incentivos de apoyo a las mujeres produc-
toras con descuentos en patentes, costos de 

las licencias y otros.

4.-Hacer una bolsa de trabajo del municipio en 
función a habilidades y especialidades

5.-Ampliar el fomento a la formación y soste-
nimiento de PYMES con mayor presupuesto de 

inversión con prioridad para las mujeres.

6.-Diversificar el capital semilla tomando en 
cuenta a las mujeres de barrios y comunidades.

7.-Contar con una Política Pública sobre tarifas 
diferenciadas del cobro de servicios básicos que 

vayan en beneficio a Mujeres Jefas de Hogar 
(COSAALT, SETAR, etc.)

1.-Postas médicas

2.-Ampliación de horarios de atención.

Cuidado y prevención de la salud de la Mujer 
(CÁCU, MAMA).

3.-Prevención del embarazo adolescente.

4.-Sensibilización sobre los Derechos Sexuales 
y Reproductivos en las unidades educativas.

DATO
En Bolivia, 3 mujeres mueren al 
dia por casua del Cancer Cervico 

Uterino.
Fuente: Ministerio de Salud 

Bolivia 2018 .

DATO
 En 2017, en Tarija se registraron 

7, embarazos adolescentes 
por día.

Fuente:Servicio Departamental 
de Salud SEDES.

EJE 4
Autonomía y auto-

determinación de los 
cuerpos de las mujeres: 
reconocimiento y condi-
ciones para el ejercicio 
de los derechos sexua-

les y reproductivos.

PROPUESTAS 

DATO
En el departamento de Tarija se 
registraron 8 feminicidios en la 

gestión 2017.
Fuente: Observatorio ciudadano 

“Mi Barrio Observa” 2018.

DATO
 Los hombres afirman que el ma-
chismo se aprende y reproduce 
en todas las esferas de su vida 

cotidiana, el grupo de amigos y 
la familia potencian la violencia. 

Fuente: Línea base “Por una 
masculinidad, antimachista” 

ECAM 2017.

EJE 3
Garantías y condiciones 

para el ejercicio del 
derecho a vivir libres 

de violencia.

1.-Elaborar y ejecutar una política interna de 
Prevención e Información sobre la violencia 

contra las mujeres.

2.-Programa de prevención de agresiones 

3.-SLIMs Distritales.PROPUESTAS 
4.-Política Municipal para un centro de ayuda 

terapéutica a varones agresores.

5.-Programa Especial de Formación de Promo-
toras Comunitarias de acuerdo a la Ley 348.

Aportar y sensibilizar a las mujeres sobre las desigualdades de género, como consecuencias que impiden el avance hacia el ejercicio de derechos y mejorar de la calidad de vida, es 
un aspecto central para una mejor y mayor participación de ellas a través de sus representantes y organizaciones, por otro lado se debe buscar la participación de las organizaciones 
de mujeres como actoras en el desarrollo municipal, por lo que es necesario fortalecer su capacidad de propuesta  a partir de tener acceso a información sobre la gestión municipal. 
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ANIVERSARIO DEL BARRIO CHAPACOS II 

Por: Equipo de Prensa Barrial

Por: Directiva del vecinal del barrio Chapacos II

El viernes 24 de agosto de 2018, en la localidad de Camargo, viví y disfrute de la Feria de Comidas 
con Carne de Llama, donde hombres y mujeres de diferentes edades y comunidades aledañas 
son parte de este emprendimiento productivo que genera movimiento económico ya que son 
las y los mismos productores quienes son parte de todo el proceso, desde la crianza, hasta el 
uso y transformación de la lana y la carne, generando en este proceso fuentes de trabajo y 
aprovechamiento total de todas las bondades que tienen las llamas.
Como mujer productora me sentí, contenta y satisfecha al probar y disfrutar las deliciosas 
comidas preparadas y ofrecidas en Camargo, contenta por como el trabajo sobre todo de 
las mujeres está generando desarrollo, ya que en la producción y uso de la llama, las mujeres 
desde tempranas edades están siendo protagonistas, aprendiendo a preparar alimentos 

sanos y nutritivos y se destaca la intervención de entidades como PROMETA que apoyan estas 
iniciativas; por otro lado siempre desde mi mirada como productora, siento la necesidad de 
que los municipios, gobernaciones se involucren en estos procesos invirtiendo recursos, dando 
a  conocer estas iniciativas, incentivando a la población a consumir lo que producen las manos 
de las mujeres.  

El 28 de agosto, el barrio Chapacos ll cumplió 11 años de vida, pero los festejos fueron 
el 1 de septiembre por el fin semana, durante el tiempo de vida del barrio se destaca, la 
lucha y perseverancia de la vecindad que junto a una buena organización de la Junta 
Vecinal, logró unir los esfuerzos y encarar los problemas ya que a un principio en el 
barrio no se tenía el apoyo de las autoridades y la inversión de recursos públicos pues 
nos consideraban ilegales ya que a un inicio se gestionó la compra de los terrenos 
que supuestamente eran de propiedad de la familia Moreno y a punto estuvimos de 
ser estafados, pero gracias a la directiva de ese tiempo que contrato a un asesor legal 
supimos que los terrenos eran de propiedad municipal y de esa manera es que el barrio 
se constituyó.
Actualmente tenemos el apoyo de las autoridades y gracias al esfuerzo humano y 
económico de cada vecino y vecina, logramos instalar los servicios básicos no en su 
totalidad pero de a poco logramos tener agua, luz, gas domiciliario y tenemos pendiente 

el alcantarillado que está en proceso de concretarse.
En el  barrio vivimos 240 familias y en este aniversario se posesionó a la nueva directiva 
representada por el presidente Omar Cazón y la vicepresidenta Silvia Solano; el barrio 
cuenta con un consultorio vecinal que nos ayuda bastante, permitiendo la atención 
medica primaria a las vecinas y vecinos de no solo el barrio sino también de barrios 
vecinos ya que ir al centro Guadalquivir nos queda lejos y no hay micros para trasladarse 
hasta el lugar. Aún nos falta mejorar el barrio, pero vamos cambiando  gracias a la unión 
de todas y todos. Como prioridad necesitamos un Centro de Salud, el empedrado de 
las calles y por lo menos una cancha poli-funcional para que nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes practiquen deporte.
En el marco de la celebración de los 11 años se realizó un campeonato de fútbol donde 
participaron 10 equipos de varones, quedando en primer lugar el equipo Maizares, en 
segundo lugar Olimpia y tercer lugar Deportivo C.A. 

FERIA DE COMIDA CON 
CARNE DE LLAMA.

Niñas 
produc-
toras en 
Camargo
Foto: Fan-
ny Huayta 

Feria de 
Comidas en 
Camargo
Foto: Fanny 
Huayta 

Actividades de 
celebración en el 
barrio Chapacos II, 
Distrito 7
 
Foto: Directiva 
vecinal 
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Por: Antonio Pocoa-
ta, presidente de 

la junta vecinal del 
barrio, Los Olivos.

Por: Linder Zenteno Futuri, comunicador popular  

TALENTO CEBRA 

El 4 de julio las y los Educadores Urbanos, más conocidos como Cebritas cumplían 
ocho años de vida realizando educación vial en las calles de la ciudad a niños, niñas 
adolescentes, jóvenes y a todas las familias de la Capital Tarijeña, es por este motivo 
que el 7 de septiembre en el Teatro Municipal La Salamanca realizaron un evento pro-
tagonizado por las Cebritas denominado “Noche de Talentos” donde utilizaron todas 
sus capacidades y aptitudes mostrando al público presente canto, baile, actuación, 
cuento, coreografía, shows, chistes y skechst humorísticos; logrando arrancar  sonrisas, 
emociones, alegrías y aplausos de las familias que fueron parte de este gran encuentro  
con las cebritas. 

Septiembre es el mes aniversario de nuestro barrio, que en 2018 cumplió 17 AÑOS, 
un barrio joven con muchos desafíos y para celebrar este aniversario durante todo 
el mes se programaron diferentes actividades que nos permitieron unirnos y for-
mar una familia barrial.
Las actividades iniciaron con un campeonato de futsal damas y varones, para con-
tinuar con los talleres sobre, Desarrollo Urbano, Salud y Alimentos, Cultura Ciuda-
dana; a la par de los talleres se realizó la limpieza general del barrio a cargo de 
EMAT que también realizó el retiro de cachivaches llantas, ramas, turriles viejos y 
otros; también se tuvo una campaña de Zoonosis con desparasitación, vacunación 
y castración de perros y gatos, la atención de la Posta Móvil de Salud del Municipio, 
con atenciones dentales a niños y adultos, control de diabetes, medicina general, 
enfermería y curaciones; un Curso de Comida Regional del C.A.P y una Campaña de 
Reforestación, con el apoyo de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales y 
Ornato Público con la dotación de plantines y planificación.
Todas las actividades tuvieron el apoyo del gobierno municipal, tanto en lo logísti-
co, como en lo técnico, con las y los capacitadores en los talleres y una activa parti-
cipación de toda la vecindad. 

Agradecidos porque nuestra historia se publica en la revista Mi Barrio y 
porque la historia de nuestro club se forjo a partir de hombres y mujeres 
que dejamos nuestro chaco querido, para venirnos a vivir en los barrios 
de la ciudad de Tarija, a 10 años de su creación y en el mes aniversario 
escribimos estas letras que nos permitirán dar a conocer nuestra expe-
riencia de amistad y confraternización a partir de la práctica del futbol.   
Nuestra historia empezó un 14 de septiembre de 2008, después de ver 
un clásico en la, Asociación Tarijeña de Futbol ATF, entre Petrolero y Ci-
clón, nosotros como hinchas y residentes chaqueños después de una 
tertulia en casa de nuestro presidente honorario don JOSE WAYAR y con 
la inquietud de unir más nuestros lazos como paisanos decidimos con-
formar un club para participar en la liga Gremial de Tarija, siendo inte-
grantes mayormente, amigos y paisanos de nuestro chaco querido, pero 
también tarijeños y amigos de otros lugares que se sumaron a esta gran 
familia; nuestro andar por la liga gremial fue con muchas alegrías ya que 
subimos de categoría el primer año y fuimos campeones de la primera 
de ascenso, lo que nos permitió representar a la provincia Cercado, en un 
provincial; con esas experiencias cumplimos diez años de alegrías, triste-
zas y anécdotas, consolidamos nuestros lazos de amistad convirtiendo al 
Club en un lugar de apoyo para quienes llegan a la ciudad de Tarija, sobre 
todo desde el chaco, ya que cuando se llega a una nueva ciudad a veces 
es difícil poder engranar socialmente y ahí el club siempre tuvo y tendrá 
las manos abiertas para todos quienes quieran ser parte. Nuestra direc-
tiva actual está presidida por Leonardo Jorge Amachuy Zamora, presi-
dente y Marcelo Zabalaga, dueño y encargado del equipo. El club está 
establecido en el barrio Bartolome Attard y para ser parte de él, lo que se 
necesita son ganas y voluntad para practicar deportes, también tenemos 
un equipo de básquet de mujeres que nos representa al club y al barrio 
en la liga femenina sénior del complejo García Agreda; siendo nuestra 
secretaria de deportes femenino la señora, Cesia Soruco Rodríguez.
Un agradecimiento especial para la señora Mariana Martinez, encargada 
de  la barra oficial del equipo que nunca falto a los encuentros deportivos.

Por: Leonardo Jorge Amachuy Zamora

Noche de Talentos en el teatro municipal Salamanca
Foto: Linder Zenteno Futuri  

Equipo Actual 

Foto: Leonardo Jorge Amachuy

CLUB DEPORTIVO 
“CHACO PETROLERO” 
10 AÑOS DE HISTORIA.

Vistas del barrio Los Olivos
Fotos: Área de comunicación ECAM  

Antonio Pocoata 
Foto: ECAM  

17 AÑOS DEL BARRIO “LOS OLIVOS” 



TARIJA septiembre 201810 REVISTA ECAM

Un día aprovechando un descanso conversaban en un esta-
blo un asno y un buey; el burro le decía al buey “¿No te cansas 
de arar y trabajar todos los días?” “No”, dijo el buey “porque es mi 
trabajo y aunque es cansador y es difícil realizarlo, debo hacerlo”, 
“No seas tonto”, dijo el asno, “Debes hacer como yo cuando no quiero 
trabajar y quiero flojear, me tiro al suelo y no me levanto si me apuran me 
hago el enfermo y ahí me quedo”
Con ese concejo el buey se quedó pensando; al día siguiente vino el agri-
cultor al establo y encontró al buey echado en el suelo, con la cabeza gacha y 
la mirada triste, el labrador mirando a su buey dijo: “Este animal está enfermo y 
así no puedo hacerle trabajar, pues no hay más remedio hare trabajar al asno” y se 
llevó al borrico y lo tuvo todo el día jalando el arado, revolviendo la tierra; tanto fue el 
trabajo que el asno apenas si podía tenerse a pie y llego a duras penas al establo donde 
le esperaba el buey “¿Qué tal te fue?”, le preguntó el buey, “Mal, muy mal, me pesa haberte 
aconsejado que finjas estar enfermo para no trabajar, pues para mí fue un perjuicio”. 
MORALEJA.- “Cuántas veces de un engaño, contra el engañador va el daño”.

 

“El Día Internacional de la Juventud, se conmemora todos los 12 de agosto, para llamar 
la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para 
ayudar a desarrollar el potencial de las y los jóvenes, en ese marco y conmemorando la 
fecha, Siembra Juventud Tarija, realizó tres actividades: el 16 de agosto con un taller de 

socialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigido a estudiantes de 4º 
curso de secundaria de la unidad educativa, Nazaria Ignacia March, con el objetivo 

de que cada estudiante pueda involucrarse y aportar al cumplimiento de los ob-
jetivos propuestos por la ONU hasta el 2030.

El 28 de agosto con la participación de las y los estudiantes de las unidades 
educativas, Humberto Portocarrero II, Nazaria Ignacia March y Jesús de 

Nazaret de la Red Fe y Alegría- Tarija, se realizó el campeonato relámpa-
go de futsal “Juventud Sana y Consciente” en las categorías de damas 

y varones, que más allá de la competencia pretendía mostrar las 
posibilidades que tienen las y los jóvenes, de tener una vida sana  

a partir de la práctica del deporte.
El 29 de agosto se realizó la “Feria de Reciclaje” en la unidad 

educativa Nazaria Ignacia March, con el objetivo de  in-
centivar en las acciones de reducir, reciclar y reutilizar 

materiales en desuso considerando que esto es un 
importante aporte a nuestro medio ambiente, la 

creatividad se manifestó de diferente manera 
sobre todo en las y los estudiantes de sexto 

de secundaria quienes se destacaron con la 
elaboración de una maceta de llanta de 

goma.
Durante esta semana de actividades 

desde Siembra Juventud Tarija, 
agradecemos el apoyo de EMAT, 

ECAM, la Unidad de Preven-
ción y Política Social del Go-

bierno Municipal de Tarija 
y la Red Departamental 

de Fe y Alegría- Tarija.

La mañana del 23 agosto la Junta Escolar, padres y madres de las 
y los estudiantes del colegio Castelfort Castellanos, ubicado en el 
barrio Aeropuerto, distrito 10 de la ciudad, realizaron un bloqueo 
de las tres vías de la avenida Paz Zamora, exigiendo al municipio 
la instalación de semáforos y mecanismos de seguridad vial que 
eviten los accidentes en la zona, ya que las y los estudiantes sobre 
todo en los horarios de ingreso y salida de clases están expuestos 
a accidentes por el alto tráfico vehicular y la conducción peligrosa 
que realizan conductores que al considerar que la vía es una ave-
nida tienen la libertad para conducir a alta velocidad. De acuerdo 
con las palabras de las y los representantes de la Junta, este pedi-
do se realizó hace dos años atrás a autoridades municipales y ante 
el incumplimiento y el crecimiento de la inseguridad vial, no 
tuvieron más remedio que bloquear la avenida.  
El dato.-A pocos días de la movilización desde instan-
cias municipales se procedió con la instalación de 
semáforos en la zona. Otro de los pedidos de 
las directivas vecinales del distrito 10, es 
la construcción de puentes pasarelas 
en las zonas donde se encuen-
tran las Unidades Educativas 
Castelfort Castellanos 
y San Jorge y en el  
Mercado Abas-
to del Sur. 

SEMANA DE LA JUVENTUD JUNTO A
 “SIEMBRA JUVENTUD TARIJA”

CON BLOQUEO LOGRAN 
LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS 

FABULA 
“El asno 

y el buey” 

Por: Gelmy Salinas, comunicadora popular del barrio El Trigal

Por: Equipo de Prensa Barrial 

Fabula de Esopo, adaptada por 
Carlos Andrés Ramos, comunicador popular.

Bloqueo en la Triple 
vía al Chaco
Foto: Pauline 
Andrae  

Actividades 
con las y los 
estudiantes
Foto: Gelmy 
Salinas  

Dibujo: Carlos Andrés Ramos
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EXPO BOLSILLO 2, EXPOSICIÓN INCLUSIVA DE ARTE PLÁSTICO VISUAL 

Por: María Teresa Morales, coordinadora U.A.T.

Por: Jësaete Teatro

La unidad Académica Tarija es una institución formadora de maestros  y 
maestras dependiente de la Escuela Superior de Formación de Maestros y 
Maestras “Juan Misael Saracho” de Canasmoro y es el Ministerio de Educación, 
quien autoriza su funcionamiento a través de la Resolución Ministerial N° 
665/08 del 19 de Agosto del 2008, lo que permite la apertura de las labores 
educativas el 10 de febrero del 2009, inicialmente en las instalaciones del ex 
INFOPER, con un sistema semestralizado con las carreras de Artes Plásticas y 
Ciencias Sociales, siendo las primeras docentes, Carmen Abán, Lilian Cortez 
y Rosario Ferreira; licenciadas en educación que a la fecha aportaron en la 
generación de cuatro promociones correspondientes a las gestiones 2012, 
2014, 2015 y 2017.
En la gestión 2010, se  convocó  a estudiantes de Comunicación y Lenguajes, 
luego en la gestión 2013 a Educación inicial en Familia Comunitaria, en  

2017 se dio la admisión de estudiantes en la carrera de Educación  Primaria  
Comunitaria Vocacional, contándose a la fecha con cuatro carreras: Artes 
Plásticas, Ciencias Sociales, Primaria Comunitaria Vocacional y Educación  
inicial en familia Comunitaria .
En la gestión 2011 se dio el primer proceso de institucionalización del 
Coordinador de la Unidad, proceso del cual resultó ganadora la licenciada 
, María Teresa Morales, a falta de una infraestructura propia la Unidad 
Académica, funcionó en ambientes del EX INFOPER, luego en la Unidad 
Educativa  Bernardo  Navajas Trigo, para ser trasladada luego a la U.E. Humberto 
Porto Carrero II y volver nuevamente al EX - INFOPER (HOY UNEFCO) para estar 
actualmente establecida en turnos alternos en la U.E. de Guerrahuayco.
Luego de muchas gestiones y a tiempo de cumplir el décimo aniversario, en 
septiembre inició la construcción de la infraestructura propia a partir de las 
gestiones y compromiso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, que mediante la Unidad de Proyectos Especiales UPRE 
tiene asignado un financiamiento de 6.138 399 bolivianos.
Un logro de mención necesaria es que en la presente gestión las y los 
estudiantes ganaron el segundo puesto en el evento cultural nacional de las 
ESFM, realizado en Caiza D Potosí. Dentro de la formación complementaria 
en la Unidad funciona el PROFOCOM, iniciado el 18 de agosto de 2012, 
Institución que presta su apoyo formativo a los docentes en servicio y en bien 
de la educación. 
La Unidad académica tiene acuerdos estratégicos con otras instituciones para 
fortalecer la formación integral de los maestros y maestras, con el ECAM,  el 
instituto técnico de San Andrés, la Sub Gobernación de la provincia Cercado, 
la Alcaldía del municipio de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, UNEFCO, 
la Universidad “Juan Misael Saracho”, el Proyecto de Riego San Jacinto y otras 
instituciones a quienes solicitamos ayuda y la colaboraron de la Unidad 
Educativa de Guerrahuayco, por prestar los ambientes
A tiempo de agradecer a las autoridades e instituciones que brindan apoyo, 
felicitamos a la “Unidad Académica Tarija” por su décimo aniversario. 

¡Muchas felicidades UAT!

“Expo Bolsillo 2” fue el nombre de la exposición de arte 
plástico visual organizada por, Nereta Movimiento Artístico 
(NMA), una exposición de arte en formato pequeño realizada 
en el mes de julio en los predios del Archivo Histórico de Tarija, 
abriéndose las puertas a artistas independientes para que 
puedan exponer su trabajo junto al de los obreros y obreras 
miembros de Nereta. La exposición buscó que todas y todos 
sin importar las condiciones económicas y sociales puedan 
acceder a una pieza de arte de buena calidad y a diferentes 
precios ya que existieron piezas de 15 a 120 bolivianos. 
Para conocer más al respecto conversamos con miembros de 
Nereta Movimiento Artístico.
¿Por qué el nombre de Expo Bolsillo 2 para esta actividad?
El nombre de la exposición se debe a que son obras de arte 
al tamaño y precio del bolsillo ya que son obras en formato 
pequeño, además pensando en la gente sin distinción de 
espacio geográfico.
¿Quiénes exponen?
Exponen todos los integrantes de Nereta Movimiento 
Artístico: Robert Ortega, Alejandro Mamancayo, Sadid 
Arancibia, Miguel Tejerina, William Soruco, Armando 
Arancibia, Jorge Gallardo, además de tres invitados, Victoria 

Ferrufino, José Aldana Y Yanira Orihuela.
¿Cómo recibió la sociedad esta exposición artística?
El recibimiento de la gente fue positivo ya que vendimos más 
del 50% de toda la expo, el recibimiento por parte de la gente 
nos asombró ya que fue mucho mayor a la primera versión 
de la Expo Bolsillo del año pasado.
¿En qué otros lugares se llevara a cabo?
La proyección es dar exposiciones en diferentes regiones 
del departamento como, Bermejo, Entre Ríos y Yacuiba y 
departamentos como Chuquisaca y Oruro y las ciudades de 
Sucre y Challapata. Creemos que la potencia más grande en 
toda organización, es el pueblo, y eso es Nereta, nosotros sin 
el pueblo que nos apoya y se involucra en toda actividad que 
planteamos no podríamos lograr muchas cosas. 
Con respecto a la participación de las mujeres en la Expo, las 
artistas Victoria Ferrufino y Yanira Orihuela respondieron a 
nuestras preguntas:
¿Qué les pareció ser las dos únicas mujeres que participaron? 
¿Por qué creen que el número de expositoras fue reducido?
“Me pareció fabuloso poder entrar a la expo y que mis 
pinturas tengan aceptación” “Quizás no muchas se enteraron 
sobre la exposición o por inseguridad, yo, en realidad no 

pensaba participar, creí que lo que yo hacía era algo básico, 
temía ser juzgada”.

CONOCIENDO A LA UNIDAD 
ACADéMICA TARIJA (U.A.T.)

Inicio de la 
Expo Bolsillo

Foto: 
Internet.

Actividades y diseño de la Infraestructura de la UAT 
Foto: María Teresa Morales  
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PROGRAMA RADIAL MI BARRIO OBSERVA

SÁBADO 4 DE AGOSTO: BARRIO “LA CAÑADA”
En el diálogo radiofónico, vecinas, vecinos, el presidente de la Junta Vecinal, José Machuca, el vicepresidente, el concejal Alberto Valdez, desde estudios de la 
radio Mary Choque, Mahonrry García, desde el barrio Susana Vallejos.
LA SITUACIÓN.-El barrio La Cañada, está ubicado en el distrito 7 de la ciudad, originado como urbanización actualmente no puede avanzar en su constitución 
como barrio, por la existencia de dos dueños (loteadores) que se atribuyen la propiedad de los terrenos, por ello la zona no puede acceder a proyectos de agua 
potable, alcantarillado y otros.    
LOS PROBLEMAS.-Abastecimiento de agua para consumo humano mediante 4 piletas públicas; ausencia de alcantarillado sanitario, por lo que se hace uso de 
pozos sépticos; calles de tierra y piedra, que en tiempo de lluvia son de barro; no cuenta con personería jurídica y no acceden a recursos municipales mediante 
POA; alumbrado público insuficiente, lo que aporta a la inseguridad; no cuenta con el servicio público de transporte de pasajeros; áreas verdes y equipamiento 
sin uso; presencia de lotes baldíos. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Gestión para solucionar el problema legal de la propiedad de la tierra que luego les permitirá avanzar en 
la constitución legal como barrio.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la realidad de vida de vecinos y vecinas en un barrio con muchas necesidades, generar dialogo, entre el concejal Alberto Valdez, la vecindad y la 
directiva para apoyar en las gestiones para atender las necesidades existentes. 

SÁBADO 11 DE AGOSTO: BARRIO “SAN MIGUEL”
En el diálogo, vecinas, vecinos, el presidente de la junta vecinal, Mario calderón, el concejal Alberto Valdez, Víctor Azero, dirigente de FEDJUVE; desde estudios 
de la radio, Eva Villegas.
LA SITUACIÓN.-El barrio San Miguel, ubicado en el distrito 7 de la ciudad de Tarija, creado hace 8 años, actualmente no cuenta con planimetría y personería 
jurídica y recientemente las más de 50 familias que viven en la zona accedieron al agua potable en sus domicilios.  
LOS PROBLEMAS.-Ausencia de alcantarillado sanitario; calles de tierra y piedra, que en tiempo de lluvia son de barro; no cuenta con personería jurídica y no 
acceden a recursos municipales mediante POA; alumbrado público insuficiente, lo que aporta a la inseguridad; presencia de locales de fiesta que funcionan de 
manera ilegal; areas verdes y equipamiento sin uso; presencia de lotes baldíos. 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Gestiones para la instalación de alcantarillado sanitario, gas domiciliario; apertura de calles; obtención de 
la personería jurídica; dotación de pantallas para el alumbrado público; habilitación y uso de las áreas verdes; clausura y cierre de locales de fiesta clandestinos.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la realidad de vida de vecinos y vecinas, generar dialogo, entre el concejal Valdez, la dirigencia de 
FEDJUVE para apoyar en la atención a las necesidades existentes.

SÁBADO 18 DE AGOSTO: MERCADO “ABASTO DEL SUR” 
En el diálogo las y los comercializadores junto a su representante, Leonardo Caliba; la presidenta de la junta vecinal del barrio Simón Bolívar y técnicos del municipio, en la 
radio, Hugo Maraz y Linder Zenteno, en el mercado Eberto Condori y Pauline Andrae.
LA SITUACIÓN.-El mercado municipal Abasto del Sur, ubicado en el barrio Simón Bolívar, distrito 10, creado hace 6 años, cobija a más de 400 mujeres y 100 hombres, 
que se dedican la venta de abarrotes, verduras, carnes, lácteos, ropa, zapatos, fruta y otros que abastecen la canasta familiar de miles de hogares en la ciudad de Tarija.   
LOS PROBLEMAS.- Alto tráfico vehicular y ausencia de controles, señalización de tránsito, semáforos, alumbrado público que eviten los accidentes vehiculares; elevado 
nivel de accidentes con pérdidas de vidas de peatones; uso de las calzadas de las avenidas como estacionamiento de camiones de alto tonelaje que dificultan la circula-
ción; necesidad de mejoramiento de vías de acceso con empedrado y asfaltado; ausencia de una guardería para niñas y niños 
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.-Gestiones para la instalación de cámaras de vigilancia que aportan a la seguridad en el mercado; construcción de 
una guardería; gestiones para el control y prevención de accidentes de tránsito; y gestiones para llegada de camiones con alimentos y fruta para la venta al por mayor.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación del mercado en cuanto a infraestructura, seguridad, condiciones de venta y las acciones coordi-
nadas que se realizan entre la dirigencia del barrio Simón Bolívar y los representantes de las y los comercilizadores, para mejorar las condiciones de compra y venta.

SÁBADO 25 DE AGOSTO: COMUNIDAD RURAL “SAN BLAS”  
En el diálogo radiofónico, comunarias, comunarios, dirigentes comunales; en la radio, Susana Vallejos.
LA SITUACIÓN.- La comunidad ubicada a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Tarija, con más de 100 años de vida, se encuen-
tra en proceso de convertirse en un barrio de la ciudad de Tarija, por la aprobación de la nueva mancha urbana.
Las más de 150 familias que viven en la zona mantienen áreas de cultivo y producción de alimentos agrícolas y son las mujeres 
quienes mayoritariamente ocupan los cargos dirigenciales.      
LOS PROBLEMAS.-Falta de agua para riego, 70% de los terrenos de cultivo son dependientes de las aguas de lluvia; ruta que 
conecta con la comunidad San Jacinto, de tierra y piedra, que necesita ser asfaltada; puente vehicular que conecta con la zona San 
Jacinto Sud, antiguo, en mal estado; ausencia del servicio de alcantarillado sanitario; rechazo de la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas residuales en la zona denominada la, Isla; falta de personal médico, medicamentos y atención regular en el 
Centro de Salud; formacion educativa solo hasta el nivel inicial, suspensión del servicio de transporte escolar; insuficiente servicio 
de transporte público de pasajeros; inseguridad provocada por la presencia de antisociales e insuficiente alumbrado público.    
ACCIONES ENCARADAS POR LA ORGANIZACIÓN.- Gestiones para el asfaltado de la ruta que conecta con, San Jacinto Sud y la construcción de un nuevo puente vehicular; dotación de 
pantallas para mejorar el servicio de alumbrado público; mejora del servicio de salud y el servicio de transporte de pasajeros y gestión para la captación, conservación y uso tecnificado de 
agua para riego.
EL APORTE DESDE EL PROGRAMA DE RADIO.-Visibilizar la situación de vida en la zona y los trabajos que se vienen realizando desde el sindicato comunal; comités agua para riego y pota-
ble y el corregimiento, que tienen a mujeres como doña Elena Alemán, encabezando las acciones de propuesta y exigibilidad ante las instancias públicas.

En agosto, el programa de los barrios de la ciudad a través de la frecuencia 103.9 radio Onda Tarijeña, se transmitió en directo desde:


