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Cada uno y una de nosotros en función de nuestros ingresos 
económicos de forma diaria, semanal, mensual y anual, pla-
nificamos el gasto e inversión de la platita que percibimos por 
las actividades que realizamos; desde la compra de alimen-
tos, ropa, ocio, transporte hasta el pago de: educación, salud 
y otros. Así las autoridades electas y funcionarios públicos del 
municipio en coordinación con la ciudadanía, deben realizar 
una planificación de la inversión de los recursos económicos 
que administran en función de las atribuciones asignadas por 
Ley.  Cada año, en el marco de una Gestión Municipal Parti-
cipativa, entre los meses de julio y agosto se elabora un Plan 
Operativo Anual (POA) donde se identifican objetivos y metas 
en las que se debe invertir el dinero que ingresa al munici-
pio para un periodo de 365 días (676.865.196 presupuesto 
2016, 194 millones de bolivianos menos que el 2015).  En 
ese contexto consideramos que una buena inversión y gas-
to de recursos municipales, es posible lograr a través de la 
participación activa de autoridades, funcionarios públicos y 
ciudadanía que visibilicen las necesidades existentes en los 
140 barrios y 73 comunidades rurales que conforman el mu-
nicipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, con una 
población de 205.346 habitantes (105.899 mujeres y 99.447 
hombres), según datos del Censo de Población y Vivienda 
de 2012.

En esta edición OBSERVAMOS las normas que establecen  
mecanismos de la elaboración de un POA de manera parti-
cipativa, también los recursos con los que elaboraron el Plan 
Operativo 2016 y los programas en los que se gastan e in-
vierten. Haciendo énfasis en la asignación de presupuestos 
a las necesidades de las mujeres en el municipio que siendo 
mayoría poblacional consideramos deben tener una asigna-
ción de recursos favorables que permitan superar problemas 
como la violencia, poco acceso a fuentes laborales dignas 
y bien remuneradas y la necesidad de apoyo a los empren-
dimientos productivos que realizan miles de mujeres en los 
barrios y comunidades rurales, aplaudimos la creación de la 
Secretaria de la Mujer y Familia que es la primera y única 
en el país, esperamos que se la apoye y fortalezca para el 
logro del desarrollo humano en nuestro municipio. Desde una 
mirada propositiva OBSERVAREMOS también los plantea-
mientos que surgen desde diferentes sectores de mujeres ur-
banas y rurales para la inversión de recursos del POA 2017, 
propuestas que si bien surgen desde diferentes realidades 
apuntan a la solución de problemas comunes. La elaboración 
del POA es, una tarea que todos y todas los que vivimos en el 
municipio, debemos participar para asegurar que la distribu-
ción de los recursos atiendan las necesidades existentes de 
forma equitativa.

EJERCICIO CIUDADANO EN LA PLANIFICACIÓN DEL POA – PRESUPUESTO MUNICIPAL
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LA LEY DICE:

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
MODELO DE ESTADO 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
Art. 302.  
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas 
con discapacidad.

LEY Nº 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBAÑEZ”

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

16. Transparencia.- Los órganos públicos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas 
facilitarán a la población en general y a otras entidades del Estado el acceso a toda información pública en forma 
veraz, oportuna, comprensible y confiable. Comprende también el manejo honesto de los recursos públicos. 

18. Provisión de Recursos Económicos.- Es la responsabilidad compartida de los órganos públicos en la deter-
minación de la fuente de recursos y la asignación de los mismos para el ejercicio de las competencias estableci-
das en la Constitución Política del Estado. Toda nueva transferencia o asignación de competencias deberá estar 
acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.

LEY N° 341 DE PARTICIPACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL

Art. 23. II. Los gobiernos autóno-
mos departamentales, municipales 
y regionales, garantizarán la Partici-
pación y Control Social, en la cons-
trucción participativa de legislación 
y normativa según corresponda, en 
la planificación, seguimiento, eje-
cución y evaluación de la gestión 
pública, en la relación de gasto e 
inversión y otras en el ámbito de su 
jurisdicción y competencia.

Art. 37. IV. La rendición pública de 
cuentas se realizará al menos dos 
veces al año, de manera semestral, 
en forma clara y comprensible pre-
sentada en acto público ampliamen-
te convocado para el efecto, con 
participación de la población intere-
sada y la sociedad civil organizada, 
hayan sido o no parte del proceso 
de planificación de políticas, planes, 
programas y proyectos, recayendo 
la responsabilidad de su realización 
a las Máximas Autoridades de cada 
entidad.

LEY Nº 482 DE GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS MUNICIPALES

 

Art. 16. (Atribuciones del Concejo Municipal) Aprobar den-
tro de los quince (15) días hábiles de su presentación, el 
POA y PDM, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde. En 
caso de no ser aprobado por el Concejo Municipal en el 
plazo señalado, se darán por aprobados

Art- 26. (Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Muni-
cipal) Presentar al Concejo Municipal, para su considera-
ción y aprobación mediante Ley Municipal, el POA anual, 
el Presupuesto Municipal consolidado y sus reformulados, 
hasta quince (15) días hábiles antes de la fecha de presen-
tación establecida por el órgano rector del nivel central del 
Estado. Presentar informes de rendición de cuentas sobre 
la ejecución del POA y el Presupuesto, en audiencias pú-
blicas por lo menos dos (2) veces al año

Art. 38 y 39. Control Social.- Los Gobiernos Autónomos 
Municipales deberán generar instancias o espacios forma-
les de Participación y Control Social para el pronunciamien-
to, al menos sobre: La formulación del POA y el Presupues-
to Institucional y sus reformulados y rendición de cuentas. 
Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán presentar 
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el pronun-
ciamiento del Control Social correspondiente, para la for-
mulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto.

LEY MUNICI-
PAL Nº 87 POA Y 
PRESUPPUESTO 
GESTIÓN 2016 
02/08/2015 

Artículo:

1.-Aprobar el Plan 
Operativo Anual 
y el Presupuesto 
Consolidado del 
Gobierno Autóno-
mo Municipal de 
la ciudad de Tarija 
y la provincia Cer-
cado gestión 2016, 
por un monto de 
Bs. 676.865.196 

NORMAS QUE ESTABLECEN LA FORMULACIÓN
DEL PRESUPUESTO Y POA MUNICIPAL
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EL DATO QUE HABLA
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE

TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO 2016
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2016, la población proyectada es de 255.848 habi-
tantes, en la ciudad de Tarija y la provincia Cercado.  A partir este dato observamos la cantidad de recursos 
administrados por el municipio de los ingresos establecidos por Ley.

Fuente: POA Municipal 2016

La Directora de Planificación de Presupuestos del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y 
la Provincia Cercado, María del Pilar Zeballos, informa que el POA se elabora medio año antes entre junio, 
julio y agosto, el inicio de ejecución es, el segundo día de enero de cada año y culmina el 31 de diciembre, 
debiendo presentarse el informe final en marzo del siguiente año.

Este es el presupuesto 
programado por el Go-
bierno Autónomo Muni-
cipal de Tarija, en cuatro 
años, del 2013 al 2016.

Haciendo una comparación 
del 2015 y 2016 vemos una 
reducción de  193.496.377 
Bs. en este año.

Fuente: POA Municipal 2016

INICIO DE ELABORACIÓN 
DEL POA

INICIO DE EJECUCIÓN CONCLUSIÓN INFORME FINAL

Junio- julio-agosto (año 
anterior)

Enero (Año que inicia) Diciembre Marzo (siguiente año)

En este cuadro observamos 
que el Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos  (IDH), conti-
nua representando la mayor 
cantidad de recursos que 
percibe el Municipio. 
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RECURSOS ASIGNADOS A PROMOCIÓN Y
POLÍTICAS DE GÉNERO

Realizamos una comparación de 6 de los 33 programas, con mayor y menor presupuesto asignado. Los de mayor 
porcentaje son: “Partidas No Asignables a Programas – Otras Transferencias” con 18%, “Gestión de Educación” 
16,91%,  “Gestión de Caminos Vecinales” 10,17% y los programas con menos recursos están “Promoción y Políticas 
para Grupos Vulnerables y  de la Mujer” con el 0.60%, Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia 0,26% y 
Construcción y Mantenimiento de Micro Riegos tiene el 0.11%

Con los recursos de las Partidas No Asignables a Programas (98) se cubren diferentes ítems, como las trans-
ferencias para el pago de la Renta Dignidad, las transferencias para el Fondo a la Educación Cívico Patrió-
tico (montos asignados por disposición de leyes nacionales) y el apoyo a la gestión catastral del municipio.                          
(Fuente: Programa de Operaciones Anual Gestión 2016 Pág. 66).

EL DATO QUE HABLA

Fuente: Programa de Operaciones Anual Gestión 2016 y entrevista a directora de Planificación GAMT.

Desde la Dirección de 
Planificación del Muni-
cipio, se informa que el 
2015, se creó la Secreta-
ria de la Mujer y Familia 
y debía concretarse la 
construcción de la casa 
de la Producción de la 
Mujer, desafío pendiente 
para este año.

CÓD DETALLE GESTIÓN 2016
Monto Programado %

12 Construcción y Mantenimiento de Micro Riegos 739.500 0.11%
18 Gestión de Caminos Vecinales 68.855.269 10,17%
21 Gestión de Educación 114.449.034 16,91%
25 Promoción y Políticas para Grupos Vulnerables y  de la Mujer 4.038.147 0.60%
26 Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia 1.781.218 0,26%
98 Partidas No Asignables a Programas – Otras Transferencias 123.853.393 18,30%



6| Junio 2016 Mayor información: www.ecam.org.bo   

CON LENTES DE GÉNERO
PROPUESTAS DE LAS MUJERES PARA EL POA 2017

Mujeres del área urbana y rural, de la cuidad de Tarija y la Provincia Cercado, reunidas en el encuentro anual   denominado “Propues-
tas para el POA-Presupuesto 2017”, identificaron varios problemas y formularon propuestas dirigidas a las autoridades del Gobierno 
Autonómico Municipal. Aquí algunas de ellas:

- Estudio para conocer nichos de mercado e inversión en capacitación a mujeres.
- Controlar la relación de clientelismo en la dotación de desayuno escolar.
- Mejorar la mano de obra calificada, a través de cursos de capacitación técnica en áreas no tradicionales.  

SALUD
ÁREA URBANA

- Contratar especialistas en oncología y patólogos para tener 
resultados rápidos y oportunos.

- Acciones de sensibilización sostenida para mujeres a través 
de campañas de prevención de CACU incluyendo adolescen-
tes y jóvenes. 

 - Controlar la presencia de los profesionales en salud en su 
horario de trabajo.

- Constituir un equipo de consejería que haga trabajo de con-
tención y orientación en casos del cáncer.

- Incorporar la revisión de mamas durante la toma del PAP. 

- Cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 129/11

- Asignación presupuestaria para actividades de prevención del 
cáncer

ÁREA URBANA

- Campañas de sensibilización 
sobre superación de los roles 
de género y redistribución de 
tareas en la familia. 

-Funcionamiento de un SILM 
móvil

ÁREA RURAL

- Crear ítems para que la atención medica sea todo el día, inclu-
yendo sábados y domingos.

- Visitas de los médicos a comunidades programadas y comu-
nicadas. 

- Dotación de botiquín de primeros auxilios y capacitación a los 
promotores de salud.

- Equipamiento y dotación de medicamentos a los centros de 
salud.

- Que el programa de prevención del Cáncer Cérvico Uterino 
incluya mujeres médicas y enfermeras para la toma del PAP.

-Programas radiales de prevención del CACU y otras

EQUIDAD DE GÉNERO 

ECONOMÍA 
- Investigación para evaluar la situación económica de las mujeres.
- Proyectos productivos orientados a la generación de ingresos.
- Fomentar la formación y sostenimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
- Identificación de productos estrellas en las comunidades y trabajo para fortalecer el producto en este rubro.
- Capacitar en planes de negocio y marketing. 
- Programa de capacitación técnica y equipamiento.
- Espacio para la venta de los productos artesanales en el centro de la ciudad.
- Establecer políticas de retención de las personas en las comunidades para evitar la migración.
- Incorporar tecnologías alternativas para la producción.

ÁREA URBANA

- Programas de prevención de la violencia a través de acciones de sensibilización dirigida a 
varones (trabajo en masculinidades).
- Programas educativos para la prevención de la violencia desde las escuelas.
- Institucionalización de los cargos del SLIM
- Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia.
- Estrategia comunicacional  que informe de los efectos del consumo del alcohol
- Campañas educativas de prevención de la violencia en parejas de adolescentes

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- Programas de formación de liderazgos para mujeres que incluya procesos de alfabetización.
- Empoderamiento de las mujeres en instancias de decisión.
- Sensibilizar a los varones sobre la importancia de la participación política femenina. 
- Concienciar a los vecinas/os sobre la importancia de su participación
- Reglamentación de la Ley de Participación y Control Social de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado
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¡¡Palabra
EN NUESTRO MUNICIPIO ¿SE ASIGNAN PREPUESTOS SENSIBLES A GÉNERO?

Nuestra

Por:  Pamela Villegas Santos                                            
Comunicadora Popular del Barrio San Luis 

NUESTRA PALABRA 

Los presupuestos sen-
sibles a género son la 
expresión monetaria de 
Políticas Públicas que 
visibilizan las condi-
ciones de desigualdad 
entre hombres y muje-
res, se orientan hacia la 
equidad e igualdad so-
cial, económica, política 
y cultural; además que 
son una herramienta de 

redistribución equitativa 
de los recursos públicos 
para superar las des-
igualdades sociales.  En 
nuestro municipio si bien 
tenemos recursos des-
tinados a la Promoción 
y Políticas para grupos 
vulnerables y de la mu-
jer, debemos considerar 
que se asigna el 0,82% 
del presupuesto total, el 

mismo debe tener una 
mirada social con más 
dinero que permita dis-
minuir las brechas de 
Género e incidir para ge-
nerar políticas públicas 
que reviertan la difícil 
realidad que las mujeres 
enfrentamos y de esta 
forma nuestra autorida-
des aporte a crear un 
municipio con equidad.

Reunión Comunal en Rejara Municipio
Padcaya

ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GÉNERO

Análisis del presupuesto
desde el enfoque de Género

Introducción de cambios 
en el proceso presupues-
tario

Mecanismos para ejercer 
el seguimiento y el control 
social sobre la ejecución.

Todo este proceso permitirá:

• Reducir las desigualdades sociales y discriminación de género.

• Garantizar oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos de hombres y mujeres.

• Construir relaciones de producción y reproducción sin desigualdades de poder entre las personas para “vivir 
bien”, como parte de la comunidad, con protección de ella. 

Por eso es importante que todas y todos conozcamos los presupuestos públicos que disponen los niveles de Go-
bierno: Central, Departamental, Regional y Municipal. ¿Cuánto administran? ¿Cómo se ejecutan y cuáles son los 
procedimientos? para ejercer control social colectivo ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos.

Transformación lograr presu-
puestos sensibles a género.
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Por: Linder Zenteno Futuri 
Comunicador Popular del Barrio La Loma     

SIN PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ACCIONES
CONTRA DEL VIH/SIDA

INCUMPLEN SERVICIO NOCTURNO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Fuente: Pág. Web del Ministerio de Trabajo: www.mintrabajo.gob.bo

Foto: Pág. Web

El año pasado el Centro Inves-
tigación y Educación en Salud 
(CIES), dio a conocer que el VIH/
Sida en Bolivia, va tomando ros-
tro de MUJER, porque de cada 
4 hombres diagnosticados con 
VIH, hay 2 mujeres. Para corro-

borar el dato anterior. A partir 
de la información del Progra-
ma Departamental de ITS/VIH/
Sida, se identifica que desde el 
año 1994, hasta el primer tri-
mestre de este año en el Muni-
cipio de Cercado, se tienen 161 

casos registrados, 110 hombres y 
51 mujeres. Otra realidad preocu-
pante es que en el Plan Operativo 
Anual (POA) 2016 del Gobierno 
Autónomo Municipal de la ciudad 
de Tarija y la provincia Cercado, 
no contempla proyectos, planes y 
actividades de Prevención de las 
Infecciones de Transmisión Se-
xual, VIH y Sida.

El 10 de febrero del presente año, 
el Concejo Municipal hizo conocer 
que el Proyecto de Ley Municipal 
de “Prevención y Atención Inte-
gral del VIH/Sida que buscaba 
Implementar un Plan Municipal de 
Prevención de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, VIH y Sida, 
no era viable porque el mismo no 
estaría enmarcado dentro de las 
atribuciones y competencias de 
la Ley Nº 482 de los Gobiernos 

Autónomos; revisando la norma 
observamos que sí existen atri-
buciones necesarias para que se 
elaboren Leyes municipales como: 
la Ordenanza  Nº 129/2011 que ins-
truye apoyar actividades y campa-
ñas del Comité Municipal de Lucha 
Contra ITS/VIH y Sida, de acuerdo 
a las posibilidades económicas.

Dato: Los Municipios de La Ciudad 
de La Paz y Cobija aprobaron el 
2015 la Ley Municipal Autonómica 
para la Prevención, Diagnóstico, 
Atención Integral y Tratamiento del 
VIH-SIDA y también el municipio de 
Montero cuenta con un programa 
municipal de atención y prevención 
de VIH/SIDA. El Municipio de Co-
bija, asignó 120.000 Bs. a su pre-
supuesto 2.016 para actividades de 
Prevención del VIH y Sida.

Hace dos años atrás mediante 
un acuerdo entre representantes 
de líneas de micros, autoridades 
municipales y dirigentes barria-
les, se determinó la ampliación 
de dos horas más en el servicio 
de transporte de pasajeros en el 
horario nocturno de las 8 a 10 
de la noche, con el aumento del 
costo del pasaje a 2 bolivianos.

Esta disposición obligatoria, en 
los barrios Pedro Antonio Flo-
res, Constructor y 20 de Mayo, 
se cumple a medias por los cho-
feres de los micros de la línea 
“CH” verde y roja, que ampliaron 
el servicio solo por media hora 
(06:30 am. a 20:30) ante este in-
cumplimiento, las personas que 
hacemos uso del servicio como 

una necesidad tenemos que ver 
la manera de hacer nuestras 
cosas hasta esa hora para no 
perder el micro y si eso sucede, 
tal el caso de los estudiantes de 
colegios nocturnos y universida-
des, se arriesgan a caminar para 
llegar a sus casas, exponién-
dose a la inseguridad, tal cual 
como nos pasó a mi hijo y a mí 
que al no encontrar micro para 
ir hasta el barrio, Pedro Antonio 
Flores, no tuvimos más remedio 
que ir caminando y ser asaltados 
en la Avenida Potosí, a las 20:30 
por dos personas en motocicle-
ta que me robaron la cartera y 
asustaron a mi hijo.

Pese a esta situación algunas 
personas hacen uso de taxis, 

que en horario nocturno cobran 
entre 10 a 20 bolivianos por 
pasajero para llegar a los ba-
rrios alejados, muy pocos o por 
mucha necesidad hacen uso 
de este servicio y arriesgan su 
vida. Por eso en el marco del 
convenio y disposición del mu-
nicipio, a nombre de miles de 
vecinas y vecinos y el mío pro-

pio pido a las autoridades, hacer 
cumplir la resolución emitida, por 
la salud económica y seguridad de 
la población.

Apunte: Los micros de las líneas 
E, F, B, 6, Z, D, A: Cumplen con la 
resolución.

Foto: Pág. Web 

Por:  Carolina Medrano
Comunicadora Popular del Barrio 
Pedro Antonio Flores 
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LO QUE MIRA LA GENTE

Por:  Eberto Condori
Comunicador Popular del Barrio Torrecillas 

EN BARRIOS DE LA ZONA SUD POA´S DEL 2011 AL 2016 SIN EJECUTARSE

BARRIO GERMÁN BUSCH CELEBRA LOS 56 AÑOS CON
NECESIDADES INSATISFECHAS

En el barrio Torrecillas, el 
Gobierno Municipal debe  
POAS desde el año 2011 
hasta el 2016, las obras 
comprenden, construcción 
de alcantarillado sanitario 
y ampliación de agua pota-
ble, asfaltado de la avenida 
principal de ingreso al barrio, 
empedrado de calles y la 
construcción del Centro Inte-
gral de Salud SAFCI proyec-
to a diseño final que tenía 
asignado los presupuestos 
de los años 2013 y 2014.

En el barrio Jesús María 
(ex Anaspujio) carece de 
los servicios básicos como 

el agua potable y alcantari-
llado, también solicitan una 
cancha polifucional y una 
sede social para las activi-
dades de las y los vecinos. 
En el barrio San Sebastián, 
no hay alcantarillado sanita-
rio, también falta una cancha 
polifuncional y una sede so-
cial. El barrio Las Retamas, 
por más de 25 años viene 
solicitando a las autorida-
des alcantarillado sanitario, 
la dotación de agua potable 
a través de la perforación 
de un pozo, la construcción 
de un tanque elevado y la 
instalación de una red de 

distribución. Por lo tanto 
vecinos y vecinas de los 
barrios mencionados exi-
gen, a las autoridades dar 
cumplimiento a las obras 

programadas, sobre todo los 
servicios básicos que son un 
derecho humano de acuerdo a 
la nueva Constitución Política 
del Estado.

Por: Miriam Ortega Mur 
Comunicadora Popular del Barrio Germán Busch 

De ser una zona de produc-
ción agrícola por excelen-
cia, La Banda pertenecía 
a la comunidad de Tablada 
Grande, tenía como organi-
zación principal el Sindicato 
de Trabajadores Campe-
sinos; pero la alcaldía a 
través de una ordenanza 
amplió el radio urbano de 
la ciudad de Tarija por la 
parte sur hasta la Ceja de 
la peña, las y los vecinos de 
La Banda, el 20 de mayo 
de 1960, deciden fundar 
el barrio, Germán Busch, 
desde ese entonces, bajo 
la administración de la pri-
mer junta vecinal y a lo 

largo de sus 56 años que 
cumplieron el 20 de mayo, 
con necesidades insatisfe-
chas, la vecindad trabaja 
para mejorar las condicio-
nes de vida, deseo difícil de 
lograr porque a la fecha el 
barrio no cuenta con alcan-
tarillado sanitario, el centro 
de salud está deteriorado y 
rebaso en su capacidad, la 
falta de una unidad educati-
va y campos deportivos. 

Por otro lado está la pre-
sencia de la contaminación 
permanente de las quebra-
das Sagredo, Gallinazo y 
Río Guadalquivir.

Sin embargo a pesar de es-
tas circunstancias vecinas y 
vecinos logran cultivar valo-
res culturales que permiten 
preservar antiguas tradicio-
nes y costumbres que se 
mantienen vivas frente al 
embate de la cultura moder-
na, por ejemplo el rescate 
y conservación de la rueda 
chapaca y zapateadores del 
barrio en quienes se inspiró 
el municipio para crear la Es-
cuela Regional de Música, 
la conservación de las cos-
tumbres carnavaleras con 
los Diablos Bandeños que 
hacen el entierro del diablo, 
la comadres Bandeñitas, las 

Trenzadas y adoraciones 
en navidad, son una mues-
tra de lo que tiene el barrio 
para brindar.   

Puente Peregrino: Acceso di-
recto al barrio Germán Busch

Barrio Las Retamas sin Alcantarillado Sanitario
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LO QUE MIRA LA GENTE

Comunicadores Locales de diferentes 
departamentos y municipios del país, 
participaron del Primer Encuentro Na-
cional, con el eslogan “Un Municipio 
Informado, es un municipio con pro-
yección”, desarrollado en Cochabam-
ba - Bolivia, del 22 al 24 de abril; or-
ganizado por el Programa de Apoyo a 
la Democracía Municipal (PADEM) y la 
colaboración de Solidar Suiza – AOS.

Los temas abordados en el encuen-
tro fueron: el acceso a la información 
que estuvo a cargo del periodista Ro-
nald Grebe y el defensor del Pueblo 
de Santa Cruz. También se abordó la 
prevención de Desastres Naturales, 
a cargo del Vice Ministro de Defensa 
Civil y la doctora Edilicia, que plantea 
la cultura de resilencia, que significa la 
capacidad del sistema de vida, adapta-
ción al cambio climático y la reducción 
de riesgos de desastres naturales.

El tema de los Planes de Desarrollo 
Sociales Integrales en los municipios y 
Gobernaciones, estuvo a cargo del Vice 
Ministro de Planificación Nacional.

Además, hubo teatro de los grupos de 
Jóvenes de Huanuni, Sucre y Cocha-
bamba con el tema de la prevención de 
la violencia.

El objetivo de esta actividad fue, hacer 
incidencia, seguimiento y control social 
a la ejecución de los planes y progra-
mas de cada uno de los municipios, a 
través de los medios de comunicación. 

Mediante las Organizaciones de la so-
ciedad Civil y la Participación ciudadana 
se propongan nuevas ideas e innova-
doras para dar solución a los diferentes 
problemas que se presentan en cada 
municipio, con el lema “La Cosa es Pro-
poniendo”. 

Por: Estefanía Gareca
Comunicadora Popular del Barrio Lourdes y
 también Licenciada en enfermería 

ENCUENTRO NACIONAL DE
COMUNICADORES LOCALES

Comunicadores en el
Encuentro Nacional

Por: Eberto Condori

Comunicador Popular del
Barrio Torrecillas 

Foto: Pág. Web.

12 DE MAYO DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMERA

El 12 de mayo de 1820 
en la ciudad de Florencia, 
Italia, nace Florencia Ni-
ghtingale, reconocida en 
el mundo como la primera 
Gran Administradora de 
Hospitales, por su labor 
apasionada al cuidado de 

los enfermos, a pesar que 
su familia de la alta bur-
guesía rechazaba esa la-
bor.  Florencia inició su tra-
bajo en Alemania y el 1854 
con el recrudecimiento de 
la batalla de Crimea, mar-
cho al frente con un cuerpo 
de enfermeras voluntarias 
para prestar atención a los 
heridos.A su regreso, fue 
recibida como heroína na-
cional y condecorada por 
la reina Vitoria. Un siglo 
más tarde la Organización 
Mundial de la Salud institu-
yó el día de los hospitales 
en la fecha en la que nació 
Florencia. Conmemorando 
el Día de la Enfermera, el 
12 de Mayo, el colegio de 

enfermeras de Tarija, rea-
lizó el primer Simposio de 
Enfermeras en Oncología, 
bajo el ideal “La preven-
ción esta en tus manos, 
prevenir es la forma inteli-
gente de vivir sin cáncer”. 
En tres jornadas de traba-
jo, se abordó diferentes 
temáticas del cáncer y se 
logra las siguientes resolu-
ciones:

1.-Exigir la construcción de 
un Hospital Oncológico.

2.-Pedir a las autoridades 
la dotación de medidas 
preventivas para el per-
sonal de enfermería que 
trabaja con pacientes de 
cáncer (manejo de medi-

camentos citotóxicos).

3.-Asignación de ítems del 
Tesoro General de la Na-
ción (TGN) para personal 
de enfermería que atien-
den estos casos.  

4.-Capacitación continúa 
a todo el personal de lim-
pieza, sobre las normas de 
bio-seguridad porque se 
trabaja con pacientes de 
alto riesgo y de contamina-
ción. 

5.-Contratación de sicólo-
gos en los hospitales para 
la atención de pacientes 
con cáncer, que ayuden a 
superar los problemas de 
depresión. 
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LA MOVIDA JUVENIL
50 AÑOS DE FE Y ALEGRÍA 

El movimiento popular y 
promoción social “Fe y Ale-
gría” en Bolivia, festejó sus 
50 años contribuyendo a la 
educación, el 8 de mayo 
se realizó la denominada 
“Caminata de la Alegría” 
donde estuvieron: la direc-
ción departamental de Fe 
y Alegría, plantel docente, 
estudiantes, padres, ma-
dres de familia y el perso-
nal administrativo.

Con el lema “Donde em-
pieza el asfalto comien-
za Fe y Alegría”, el 9 de 

mayo 1966 con su primer 
director nacional profesor 
Humberto Portocarrero; la 
acción educadora llegó a 
distintas áreas y zonas de 
cada departamento y mu-
nicipios del país, benefi-
ciando a niños y niñas con 
un estudio de calidad.  Las 
aulas de este movimiento 
están llenas de estudian-
tes con hambre de cono-
cimiento y goce de apren-
der, dispuestos a triunfar. 
Fe y Alegría tiene un pro-
grama de Dinamización 
de Padres y Madres de 

familia, con temáticas de 
reflexión, también lideraz-
gos para estudiantes que 
promueven los principios 
y valores, además de una 
Brigada de Comunicación 
Estudiantil para brindar in-
formación de calidad sobre 

todo lo que pasa dentro 
de cada unidad educativa 
como Fe y Alegría. Es así 
que esta institución Igna-
ciana trabaja, por una edu-
cación de calidad con equi-
dad y justicia social.

OPINIÓNBARRIAL“La necesidad no se ajusta al pre-
supuesto”, con esa frase vecinas 
y vecinos del barrio 15 de Agosto, 
ponen en evidencia una realidad de 
varios años atrás, las prioridades y 
necesidades identificadas que de-
ben ser atendidas con recursos del 
Plan Operativo Anual (POA) barrial 
no se cumplen. 

Un ejemplo es lo sucedido el pasa-
do año, la vecindad en asamblea 
identificó un problema urgente por 
atender con el presupuesto del 
POA 2015, la construcción de un 
muro de contención para evitar el 
hundimiento de la plaza del barrio 
y viviendas cercanas, como segun-
do problema, la refacción del salón 
multifuncional que tiene filtracio-
nes de agua y en tercer lugar, la 
construcción de una segunda can-
cha-polifuncional para la práctica 
del deporte de la juventud.

Sin embargo, las instancias mu-

nicipales que realizan el proceso de 
revisión y aprobación de las propues-
tas, escogen la más fácil o la de menor 
costo, dejando el principal problema a 
un lado.

Es una realidad que pasó en el barrio 
15 de Agosto, se terminó construir la 
cancha y están a la espera de la entre-
ga de la obra, al otro extremo del barrio 
está la plaza que necesita la construc-
ción de un muro de contención, porque 
cada día, se hunde y esta riesgo de lle-
varse consigo algunas viviendas.

Por eso es urgente un llamado a ve-
cinas y vecinos para que después de 
la elaboración y aprobación del POA 
hagamos el seguimiento a nuestras 
priorizaciones y ejecución de las obras, 
es algo que todavía nos falta asumir,  
no solo en las obras barriales, sino en 
todos los planes, proyectos que se in-
vierte el dinero que administran los di-
ferentes niveles de gobierno, es decir 
asumir el derecho y obligación del Con-
trol Social. 

“Caminata de la ALEGRÍA”

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

Por: María Luisa Aramayo Churquina 

Comunicadora Popular del 
Barrio 15 de Agosto

BARRIO 15 DE AGOSTO: POA´S SIN RESPONDER A 
PRIORIDADES DE VECINAS Y VECINOS

Nueva Cancha Polifuncional
del barrio 



MONITOREO A DOS PERIÓDICOS DE LA
CIUDAD DE TARIJA 

Escúchenos todos los 
sábados de 8:00 a 9:30 

de la mañana
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Desde el Observatorio de información “MI BARRIO OBSERVA”, presentamos datos del tratamiento informativo local de la pre-
sencia de las mujeres en dos medios escritos de nuestra ciudad, (Nuevo Sur y El País eN) correspondiente a 15 días hábiles de 
mayo de 2016.

De un total de 626 de noticias monitoreadas, el 14% (89), tienen como protagonistas a mujeres y 537 que representa el 86%, son  
referidas a otros temas. 

En el siguiente gráfico, observamos que de las 89 noticias que hacen referencia a mujeres, 55% informan que las mujeres son 
víctimas de algún tipo de violencia.

El seguimiento nos permite observar que las noticias referidas a mujeres son autoridades o funcionarios 
públicos.

ÁMBITOS O TEMAS DE LA INFORMACIÓN


