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Si las emprendedoras son mujeres, madrespo-
sas, capaces de construir emprendimientos 
económicos, asumiendo que la confianza en sí 

mismas guiará: el reconocimiento de sus potencia-
lidades de acción ciudadana, les permitirá enfrentar 
los retos del mercado,  organizar alianzas, buscar re-
cursos materiales y financieros,  ejercer su liderazgo 
y dirigencia,  actualizar sus conocimientos,  innovar 
sus productos, presentar propuestas ante  autoridad 
competente, entonces, estamos en condiciones de 
señalar que conocemos a mujeres emprendedoras 
que día a día contribuyen a reducir las brechas de 
desigualdad  entre mujeres y hombres, en el muni-
cipio de Tarija.

Mujeres, con las que el ECAM ha trabajado antes, du-
rante y después de la Investigación - Acción - Par-
ticipativa “Alcances, limitaciones y proyecciones de 
emprendimientos económicos en organizaciones de 
mujeres urbanas y rurales” desarrollada por el Área 
de Derechos Políticos, en la gestión 2015.

Mujeres,  que decidieron emprender el proceso de  
transformación de la relación adversa “mujeres - 
pobreza - exclusión - desempleo” a través de la ar-

ticulación “mujeres - agencia ciudadana - trabajo 
- medios de producción propios - administración au-
togestionaria y distribución equitativa del exceden-
te” incidiendo políticamente para que su iniciativa de 
autonomía económica sea garantizada, protegida, 
defendida, promocionada y fomentada por la volun-
tad política de las autoridades como manda la Cons-
titución Política del Estado y las leyes en vigencia.

Mujeres, que vindican el ejercicio de la libertad de 
expresión y elecciones libres que fomenten su se-
guridad económica; el acceso a servicios educativos 
y de salud que faciliten su participación económica;  
y las oportunidades de emprender actividades pro-
ductivas que contribuyan a generar ingresos econó-
micos personales, familiares, asociativos y/o comu-
nitarios.

Mujeres, que cada 11 de octubre al conmemorar el 
Día Nacional de las Mujeres Bolivianas, ratifican la 
convicción  de continuar  con  Adela Zamudio en la 
lucha por el ejercicio del derecho a una vida digna.
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ART. 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado pro-
tegerá y fomentará: 1. Las organizaciones económicas campe-
sinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños pro-
ductores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y 
recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capa-
citación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de 
mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

ART. 92. III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 
del Parágrafo I en el Artículo 302 de la Constitución Política del Es-
tado, los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias 
exclusivas:
6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, 
su organización administrativa y empresarial, capacitación técnica y 
tecnológica en materia productiva a nivel municipal.

ART. 4.- (COORDINACIÓN) II. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, a través del Viceministerio de Comercio Interno y Exporta-
ciones y PROMUEVE - BOLIVIA, podrán coordinar con los gobiernos autó-
nomos departamentales, regionales, municipales, e indígena originario 
campesinos y otras instituciones competentes encargadas de la promo-
ción de las exportaciones y turismo, en el marco de sus competencias, el 
acceso a los mercados internos y externos de las artesanas y los artesa-
nos productores.

Construcción, Equipamiento y Funcionamiento de la Casa de la Mujer y 
Promoción de Iniciativas Económicas de Organizaciones Productivas ART 
1.- Se autoriza al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental 
de Tarija, y Ejecutivos Seccionales de Desarrollo, la creación, equipamien-
to y funcionamiento de la Casa de la Mujer, para Iniciativas productivas de 
acuerdo al potencial productivo de las zonas, en las once Secciones Munici-
pales, con el propósito de motivar, garantizar el desarrollo y las capacidades 
de emprendimientos de las mujeres.

ART. 1 (OBJETO)  Promover el desarrollo económico y productivo, como 
proceso reactivador y dinamizador de la economía local. 

Constitución 

Política del Estado

Ley  Nº 031

Marco de Autonomías

Decreto 
  Reglamentario

Nº 2179 de 12/11/2014
de la Ley Nº 306

Ley Departamental 
Nº  20/2011

Ley Municipal
Nº 086 / 2015

 Promoción Económica 
y Desarrollo Productivo

LA LEY DICE:
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CON LENTES DE GÉNERO
PERFIL DE LAS MUJERES 

EMPRENDEDORAS

Nivel Primario

62,5% 
Nivel Secundario

28,6%

Sin Instrucción

7,1%
Nivel Técnico

1,8%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Nº DE HIJAS/OS POR MUJERES PROCEDENCIA DE LA 
VIVIENDA HABITUAL 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Más de 10 hijas/os = 1,8 %

De 5 a 10 Hijas/os = 14,3 %

De 4 a 5 Hijas/os = 26,8 %

De 1 a 3 Hijas/os = 50,0 %

Sin Hijas/os = 7,1 %

48,2%
ÁREA 

RURAL

51,8%
ÁREA

URBANA

de los 9 
emprendimientos 
del área urbana:

Pagan impuestos
Paga Patente

No 
Tributa

aún

de los 6
emprendimientos 

del área rural:

7

1PAGO DE 
IMPUESTOS

PAGO DE 
IMPUESTOS

-VEHÍCULOS

-VEHÍCULOS

-INMUEBLE 

-INMUEBLE 

-PATENTE

-PATENTE

1

6

Pagan Patente
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CON LENTES DE GÉNERO
PERFIL DE LAS MUJERES 

EMPRENDEDORAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS
UBICACIÓN

CONFORMACIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD

Cincuenta y seis 
(56) mujeres 

emprendedoras 
urbanas y 

rurales, tienen 
un total de 15 

emprendimientos:

En el área rural 1  y en el área urbana 4 
emprendimientos colectivos involucran a diferentes 

unidades productivas del mismo rubro. En ambas áreas  
el emprendimiento individual es el predominante,  
5 y 4 respectivamente. El área urbana cuenta con 1 

emprendimiento familiar.

En el área urbana 8 emprendimientos se dedican 
a la transformación y venta de alimentos, 1 a la 

producción de alimentos. 

En el área rural 3 a la transformación y venta de 
alimentos y 3  a la transformación de materia prima 

no comestible.

6  corresponden al 
área rural.

 9 al área urbana.

1  emprendimiento se encuentra plenamente consolidado

3  están en proceso de consolidación

2 no están consolidados

DE LAS 15 

UNIDADES

PRODUCTIVAS

6
 ÁREA RURAL  

9 
ÁREA

URBANA 

  

 7 están plenamente consolidados

 2 en proceso de consolidación

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA RECONOCE EL TRABAJO DE 
COMUNICADORAS Y COMUNICADORES  POPULARES DEL ECAM

EL DATO QUE HABLA

73,3%

Emprendimientos comer-
cializan sus productos en 
los talleres de producción 
y/o entregan en lugar se-
ñalado por sus clientes.

13,3 %

En forma 
ambulante

6,7 %

No comercializa 
en forma continua

IMPACTO 

PROYECCIONES

De las cincuenta y seis (56) mujeres emprendedoras equivalente a 100,0 % 
de las participantes en la Investigación – Acción – Participativa:

34,9 % señalan que el mayor impacto/beneficio del aporte económico gene-
rado en sus emprendimientos productivos, ha mejorado las condiciones de 

alimentación, educación, salud y vivienda de su familia. 

22,0 % manifiestan que participan activamente en la comunidad con criterios 
y opiniones decisivas.

21,1 % coinciden en que han mejorado las relaciones con su pareja, hijas e 
hijos; han logrado independencia económica de su pareja, y sus familias reco-

nocen la importancia del aporte económico que genera su trabajo.

11,9 % han decidido participar en la directiva de su organización.

Identificar y/o consolidar espacios de 
comercialización

Mejorar la calidad de producción 

Innovar productos 

Las mujeres 

emprendedoras 

priorizan:  

Incrementar la producción 

10,1 % han satisfecho alguna necesidad importante como mujeres.

6,7 %
En

local propio
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¡¡Palabra
Desde la voz de las y los comunicadores populares

Nuestra

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA RECONOCE EL TRABAJO DE 
COMUNICADORAS Y COMUNICADORES  POPULARES DEL ECAM

Comunicadoras y comunicadoras populares del ECAM, 
junto a las autoridades del Gobierno Municipal de Tarija en 

el acto de reconocimiento

Escrito por: María Luisa Aramayo
COMUNICADORA POPULAR  BARRIO 
15 DE AGOSTO

En cumplimiento a las acciones del 
21 de Septiembre, Día Nacional de 
la Juventud, el Gobierno Municipal 
de Tarija llevo adelante un acto de 
reconocimiento a diferentes grupos 
juveniles que trabajan por el desa-
rrollo de la sociedad.

Destacamos que de este reconoci-
miento fue parte el grupo de comu-
nicadoras y comunicadores popula-
res del ECAM, por su compromiso 
de trabajo voluntario, escribiendo 
más de 17 años de historia desde el 
periódico MI BARRIO  y ahora el Bo-
letín Informativo MI BARRIO OBSER-

VA. El grupo tiene una composición 
diversa de integrantes, entre ellos, 
niño/as, jóvenes, personas adultas, 
de los diferentes barrios de la ciu-
dad de Tarija, donde todas y todos 
se alimentan de experiencias com-
partidas que fortalecen   el trabajo 
de equipo, para seguir visibilizando 
realidades y aportando al desarro-
llo del municipio y el ejercicio de los 
derechos humanos desde la comu-
nicación alternativa.

Para las y los comunicadores po-
pulares queda claro que cuando el 
protagonismo en la comunicación 

lo tienen las mujeres y hombres, 
que hacen mover los barrios, distri-
tos, municipio, departamento y país, 
se está ejerciendo el Derecho a ser 
protagonistas de nuestro propio 
bienestar.

Recibir este reconocimiento es un 
incentivo para seguir caminando, 
escribiendo y aportando a la demo-
cratización del Derecho a la Comu-
nicación e Información, si bien el ca-
mino es largo hay mucho por hacer, 
mucho por vivir, por escribir hasta 
que nuestros barrios sean el espa-
cio donde la diversidad y el respeto 
construyan una cultura de paz.
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SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Escrito por: Pamela Villegas
COMUNICADORA POPULAR 
BARRIO SAN LUÍS

Con la finalidad de consolidar el desarrollo económi-
co y productivo del sector artesanal en la Provincia 
Cercado, mejorar las condiciones socioeconómicas 
en las que viven las y los artesanos, consolidar  sus 
emprendimientos y  generar  empleos dignos para 
ellas y ellos y para las y los operarios que emplean,  
la Sub Gobernación de Tarija, ha elaborado y presen-
tado públicamente un PROGRAMA DESTINADO A CA-
PACITAR Y FOMENTAR UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL, trabajadoa partir 
de propuestas de organizaciones de artesanas.

Este programa de una duración de 5 años está orien-
tado a apoyar a unos 450 emprendimientos arte-
sanales ubicados principalmente en  la  ciudad de 
Tarija para  mejorar las condiciones económicas en 
las que viven unas 1800 artesanas/os mediante la 
consolidación de sus emprendimientos y a generar  

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL, BUSCA  APOYAR 
A 450 EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES DE LA PROVINCIA  CERCADO DE TARIJA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR EL MES DE LA MUJER 
DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GÉNERO

La responsable de la elaboración del 
proyecto en el programa de radio del ECAM 

socializando el programa

empleos dignos para ellas/os y para las/os operarias/
os que emplean.

El programa está compuesto por 4 ejes de trabajo; Me-
joramiento de las capacidades de gestión empresarial 
del sector artesanal, Mejoramiento de la capacidad 
productiva y productividad de los emprendimientos 
artesanales, incremento de los volúmenes comercia-
lizados y promoción de la asociatividad.

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA
Agasajo por “El día internacional del Adulto Mayor “ Asilo de ancianos Santa 

Teresa de Jornet
01 / 10 /2015 09.00 a.m.

Lanzamiento del MES DE LA MUJER Salón Rojo Gobernación 05 / 10 /2015 10:00 a.m.
Exposición de manualidades y mándelas Salón del comité Cívico 09/ 10 / 2015 09:00 a.m.

Campaña  de PAPANICOLAOU y atención ODONTOLÓ-

GICA con brigadas móviles con trabajadoras del PEUP

Oncológico

Casa Tabladita

12 / 10 /2015

Al

16/10/2015

08:00a 13:00

15:00 a 18: 00

Acto de homenaje  al día de las Mujeres Bolivianas Salón Rojo Gobernación 12 / 10 /2015 09:00 a.m

Atención medicina general en Tariquia  
 

20/10/2015 a 

22/10/2015

Feria de SALUD Plazuela Sucre 23/10/2015 08:00 a 13:oo
Atención medicina general en el Municipio de Uriondo 26/10/2015 a 

30/10/2015
Carrera” Por ser mujer” 30/10/2015

A través de información brindada por Mariela Guerrero, responsable del área de la Mujer, de la Direc-
ción Departamental de Género, socializamos el siguiente cronograma de alguna de las actividades 
enmarcadas en el 11 de Octubre Día de la Mujer Boliviana para que usted vecina pueda participar:
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LO QUE MIRA LA GENTE

Escrito por: Joel Vela
COMUNICADOR POPULAR BARRIÓ LAS PANOSAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR EL MES DE LA MUJER 
DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GÉNERO

JUVENTUDES LGBT DE TARIJA  DESARROLLAN PROCESOS
DE FORMACIÓN EN LIDERAZGOS

REDBOL PRESENTA EN TARIJA DIAGNÓSTICO SOBRE SITUACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH EN BOLIVIA

El pasado jueves de 17 sep-
tiembre en los ambientes de la 
Defensoría Del Pueblo de Tari-
ja se desarrolló el  TALLER DE 
LIDERAZGO L.G.B.T. (lesbiana, 
gay, bisexuales y Trans) JU-
VENTUDES POR LA IGUALDAD 
convocando a  jóvenes L.G.B.T. 
activistas de Tarija y aliados 
juveniles entre las edades de 
17 a 27 años para participar 
de una experiencia única de 
desarrollo personal, aprendi-
zaje colaborativo, integración 
juvenil, liderazgo compartido, 
para potenciar sus ideas inno-
vadoras, positivas y transfor-
madoras a través de aprendi-
zajes y herramientas prácticas 
a partir de sus propios proce-
sos de crecimiento personal 
en la búsqueda de la equidad 
e igualdad de oportunidades 
para las poblaciones juveniles 

Escrito Por: Linder Zenteno
COMUNICADOR POPULAR BARRIO LA LOMA

vulnerables de discriminación como lo es la 
población L.G.B.T. 

Se contó con la presencia de David Aruquipa 
Pérez como expositor , reconocido activista 
en derechos humanos del población L.G.B.T 
, Gestor Cultural, autor de varias obras bi-
bliográficas y  miembro del COMITÉ IMPUL-
SOR DE PLAN DE ACCION EN CONTRA DE 

LA DISCRIMINACION POR 
DIVERSIDAD SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GENERO , 
el mismo que indico que 
las nuevas generaciones 
son la clave fundamental 
para alcanzar la igualdad 
y el respeto a la diversi-
dad, expreso, sentirse 
complacido de contar 
con una amplia presen-
cia  juvenil LGBT en Tari-
ja, David Aruquipa Pérez 
retornara a Tarija estos 
próximos meses para la 
presentación de su obra 
SI ME DICES VEN, LO 
DEJO TODO obra litera-
ria que relata anécdotas, 
vivencias , e situaciones 
que atraviesan las pa-
rejas del mismo sexo en 
Bolivia

Jóvenes participantes del taller de 
Liderazgo a GLBTs

El 16 de Septiembre en 
instalaciones de los sa-
lones del Concejo Muni-
cipal en conferencia de 
Prensa y con la presen-
cia de diferentes institu-
ciones el Representante 
Nacional de las Perso-
nas que viven con VIH 
en Bolivia Nelsón Bal-
derrama dio a conocer 
el Primer Diagnóstico 
de la Situación de los 
Derechos Humanos de 
las Personas que Viven 
con VIH en Bolivia. Este 
diagnóstico informativo 
fue elaborado por todas 
las representaciones 

departamentales de las 
Personas que Viven con 
VIH  donde se reporta 
que se viola sistemáti-
camente su derecho a la 
salud, a la educación, al 
trabajo, a la privacidad, 
a la reproducción e in-
clusive a la vida. El diag-
nostico reporta que las 
abundantes leyes no se 
cumplen por causa de la 
desinformación, el estig-
ma, la falta de capacidad 
y voluntad política gene-
rando más vulnerabili-
dad.

Según los datos del Pro-

grama Nacional desde 
1984 a junio de 2015 
se reportaron 14.312 
casos, aunque las esti-
maciones de ONUSIDA 
señalan 16.000 casos. 
La epidemia es predo-
minantemente joven con 
un 62% de casos en jó-
venes de entre 15 y 34 
años de edad también, 
cabe recalcar que en la 

actualidad el VIH en Bo-
livia está tomando ros-
tro de mujer ya que las 
estadísticas del Ministe-
rio de salud manifiestan 
que en años anteriores 
por cada cuatro hom-
bres viviendo con VIH 
existía una mujer en la 
misma condición pero 
actualmente es de dos 
hombres a una mujer.

Conferencia de prensa para la presentación 
del informe en el Concejo Municipal
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LO QUE MIRA LA GENTE

Escrito por: Paula Adriana Jerez Albornoz 
B/ SENAC E INTEGRANTE DE LA F.E.S.T. 

Escrito por: María Luisa Aramayo
COMUNICADORA POPULAR  BARRIO 15 DE AGOSTO

“NO QUEREMOS SER NINGÚN PROTOTIPO PARA LA SOCIEDAD” BUSCAMOS SER QUIENES SOMOS”.
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE TARIJA:

“NO HAY OPORTUNIDADES DE 
TRABAJO PARA LAS Y LOS JÓVENES”

“Soy J.A tengo 21 años, desde el mes de 
mayo trabajo en un comercial de venta de 
ropa, no es un trabajo difícil, solo se ne-
cesita paciencia para atender a la gente, 
sin embargo me pagan al mes Bs.1000 
por nueve horas de trabajo, lo cual no in-
cluye mi comida y extra solo me cubren 
los pasajes de salida, por el momento no 

estudio porque el tiempo no me 
alcanza, pero si me preocupo por 
ahorrar lo más que pueda para 
que al año pueda estudiar”

Esta es la historia de una jo-
ven que como muchas otras ven 
cuartados sus sueños de acce-
der a una carrera profesional o 
técnica al no contar con los su-
ficientes recursos económicos o 
ver ausente el apoyo económico 
de la familia por diversas causas, 
por lo que muchas de ellas y ellos 
se hallan sumergidos en trabajos 
informales. Según datos del Cen-
tro de Estudios para el desarrollo 
laboral y agrario CEDLA, infor-
man que hasta el 2012, el 50% 

de población desempleada 
en Bolivia entre mujeres y 
varones son jóvenes, como 
consecuencia de de la falta 
de oportunidades laborales.

En Tarija  la realidad no varía, 
la historia que planteamos 
es de una experiencia real de 
una joven que a momento de 
concluir la entrevista plantea 
que: “En Tarija hay algunas 
oportunidades de Trabajo, 
pero no muchas porque a 
los jóvenes no se da impor-
tancia.. Ahora, yo les diría a 
nuestras autoridades que 
tomen más en cuentan a los 
jóvenes, porque hay muchos 
que le ponen ganas en sus 
estudios y necesitan también 
trabajar y no dedicarse a 
otras actividades fuera de su 
formación profesional o téc-
nica, por  falta de una oportu-
nidad de trabajo”.

Septiembre, mes de vivos colores, 
alegría, trae consigo no solo una 
nueva estación “LA PRIMAVERA”, 
sino también el hecho de pertene-
cer a un sector muy importante, 
que es la juventud, en este sen-
tido y tras  haber sido declarado 
mes de la juventud a nivel nacio-
nal el 21 de septiembre, y desde 
la Federación de Estudiantes de 
Secundaria (F.E.S.T.) conmemora-
mos esta fecha, como mes de la 
educación.

Declaramos Septiembre, mes de 
la educación desde la articulación 
de más de cuarenta instituciones, 
que buscan promover acciones 
de análisis, reflexión y propuestas 
para la exigibilidad de una educa-
ción de calidad, publica, gratuita, 
laica, inclusiva, sin violencia ni 
discriminación, para todos y to-

das, bajo el mensaje: “MÁS ALLÁ 
DEL 2015: LA EDUCACIÓN QUE 
QUEREMOS”. Por lo que se han 
realizado diferentes actividades, 
entre las que se destacan, El con-
versatorio con diferentes institu-
ciones, una expo feria informativa 
y una feria educativa en San Lo-
renzo, entre otras.

Como jóvenes consideramos que 
debemos fortalecer nuestras po-

tencialidades, en los ámbitos que 
nos apasionan dentro de nuestra 
formación educativa, por lo tanto 
las autoridades tienen la obliga-
ción de responder no solo a nues-
tras necesidades básicas sino 
también a los desafíos que plan-
tean los contextos sociales, polí-
ticos, culturales y económicos de 
nuestro municipio, departamento 
y país. 

Conversatorio desarrollado por 
el mes de la educación en Tarija

Foto ilustración de actividad 
comercial en la venta de ropa 
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LA MOVIDA JUVENIL

Escrito por: Diego Cadena
COMUNICADOR POPULAR B. NARCISO CAMPERO

CARAVANA DE ACCIÓN JUVENIL REFLEJA ARTÍCULACIÓN 
DE ORGANIZACIONES EN TARIJA 

La mañana del 22 de sep-
tiembre las calles de Ta-
rija, se vieron invadidas 
por color, alegría y mu-
cha energía en una movi-

lización que a su paso fue 
sorprendiendo a lo largo 
y ancho de su recorrido, 
era la CARAVANA DE AC-
CIÓN JUVENIL 2015.

Alrededor de 200 jóvenes 
integraban esta carava-
na que recorrió las prin-
cipales calles de Tarija, 
desde la Loma de San 
Juan hasta el Patio del 
Cabildo concluyendo con 
un acto central de reco-
nocimiento al trabajo de 
10 organizaciones juve-
niles de Tarija, esta acti-
vidad tuvo el objetivo de 
reflejar la unión de jóve-
nes, así como promover 
sus  liderazgos y su par-
ticipación en la sociedad. 
Coros como “Los jóvenes 
somos el presente, no el 
futuro”, y “Estamos aquí 
por nuestro país”, entre 
otros, se hicieron escu-
char a viva voz.

La Caravana de Acción 
Juvenil, fue llevada a 
cabo por la Unidad de 
Juventudes del Municipio 
de la Ciudad de Tarija, en 
el cumplimiento de la Ley 
Nacional de Juventudes 
342/2014 donde indica 
que: I. Se declara el 21 
de Septiembre de cada 
año como el día Plurina-
cional de la Juventud en 
Bolivia. Como jóvenes ve-
mos la necesidad de ge-
nerar mayores espacios 
de participación y pro-
moción de oportunidades 
de liderazgo como una 
alternativa para el apro-
vechamiento del tiempo 
libre de manera produc-
tiva y de contribución a 
nuestro municipio. 

Jóvenes participantes de la 

Caravana de Acción Juvenil

Por: Rocio Guzman
COMUNICADORA POPULAR 

BARRIO LAS PALMAS

¿EN TARIJA, EXISTEN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y PRODUCTIVO  DE LAS MUJERES?OPINIÓN

BARRIAL

Las iniciativas de desa-
rrollo productivo y econó-
mico gubernamentales, a 
nivel local, departamen-
tal y nacional existen, sin 
embargo no llegan a la 
población, mucho menos 
a las mujeres que son las 
que requieren el apoyo 
para emprender proyec-
tos económicos, produc-
tivos. En Tarija Capital  el 
apoyo municipal se res-
tringe a la capacitación 
en los centros de forma-
ción, los cuales no están 
plenamente socializados 
entre la población obje-
tivo, son pocas las mu-
jeres, que conocen estos 
centros y acceden a ellos, 
las demás se restringen 

a desarrollar actividades 
económicas con aprendi-
zajes empíricos,  trans-
mitidos de generación en 
generación. 

En los barrios, las amas 
de casa al no tener una 
actividad económica 
productiva, sustentable, 
dedican su tiempo a ac-
tividades como ser la lim-
pieza, el lavado de ropa, 
la producción de pan, o 
trabajos informales que 
le significan, mucho es-
fuerzo y poca rentabili-
dad. Un ejemplo esta en 
las Trabajadoras del Plan 
Empleo Urgente Produc-
tivo (PEUP), que se ven 
preocupadas porque, esté 
plan está en riesgo de ce-
sar su funcionamiento, a 
raíz de diferentes causas, 
entre ellas el incumpli-
miento de sus objetivos 

seguido de la falta de sos-
tenibilidad económica del 
programa. La Pregunta es 
¿Qué harán estas seño-
ras, cuando ya no tengan 
esta fuente de empleo?, 
madres de familia, ma-
dres solteras, abuelas, 
tías, madres jóvenes, 
que tienen a su cargo el 
sustento de sus hijos, u 
otros  familiares, que en 
muchos casos no cuen-
tan con un techo propio,  
¿A qué otras actividades 
económicas productivas 
podrían dedicarse las 
señoras, que queden sin 
empleo?, es una pregun-
ta, que está lanzada para 
que las autoridades pue-
dan dar una respuesta.

La capacitación es im-
portante, pero también es 
importante el apoyo eco-
nómico para la produc-

ción y comercialización 
para que existan dife-
rentes emprendimientos 
productivos, solo de esta 
forma, se podría lograr, 
un desarrollo económico 
con visión de progreso no 
solo  para la vida de cada 
una de las mujeres, sino 
también para el desarro-
llo del municipio, departa-
mento y país.
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MONITOREO DIARIO A DOS PERIÓDICOS DIGITALES DE
LA CIUDAD DE TARIJA

Estimadas amigas y amigos como es de su conocimiento desde el OBSERVATORIO CIUDADANO DE INFORMACIÓN  
MI BARRIO OBSERVA, desarrollamos un monitoreo diario a los soportes digitales de dos periódicos impresos, a 
continuación reflejamos las noticias que durante el mes de septiembre han sido de interés del tratamiento infor-
mativo  a partir de un seguimiento  poco común:

“MUJERES EN LAS NOTICIAS”

VULNERACIÓN 
DE DERECHOS 

HUMANOS

INSEGURIDAD 
CIUDADANA

VIOLENCIA 
SEXUAL 

A NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

TRES  PUNTUALIZACIONES  REFLEJADAS EN EL TRATAMIENTO INFORMATI-
VO DE ESTOS DOS FEMINICIDIOS QUE NOS ALEJAN DE UN PERIODISMO ETÍCO 

Y CON ENFOQUE DE GÉNERO

1.- USO DE VOCABLOS INCO-
RRECTOS, POR EJEMPLO: “LO 
QUE INICIO CON UN FEMINICIDIO 
TERMINO EN TRAGEDIA TRAS EL 
HALLAZGO DEL CUERPO SIN VIDA 
DEL NOVIO”, Esta descripción ge-
nera una validación de la violencia, 
una naturalización del feminicidio 
el agresor decidió quitarse la vida, 
la víctima no tuvo la opción de de-
cidir.

2.- SE DESARROLLÓ ENFASIS 
EN EL COCEPTO DE CRIMEN PA-
SIONAL, Jamás se debe calificar 
como crimen pasional. Cuando se 
califica al crimen como producto 
del “amor”, la pasión o los celos, se 
provoca una justificación del delito, 
al implicar que éstas son razones 
válidas para asesinar a alguien.

3.- SE PUBLICARON  IMÁGENES 
QUE ATENTAN CONTRA LA DIGI-
NIDAD DE UNA VÍCTIMA Publicar 
imágenes escabrosas alientan el 
morbo y hacen de la violencia con-
tra las mujeres un espectáculo, 
además atenta contra los artículos 
6,7 y 23 de la Ley 348.

SOLO EN LA PENULTIMA  SEMANA DEL MES SE HAN REGISTRADO DOS HECHOS  DE 
FEMINICIDIO:  YANET RODRIGUEZ Y YESICA AGUILAR, ÁMBAS MUJERES JÓVENES

De estas cuatro noticias destacadas por 
el seguimiento que han tenido a lo lar-
go del mes, es importante señalar que 
el abordaje periodístico no se ha limita-
do a reflejar el hecho,  pues también ha 
realizado un importante seguimiento a 
los procesos judiciales de los Delitos EN 
PARTICULAR EN EL CASO DE FEMINICIDIO 
DE OLGA ZOLANO QUE EN UN MES HA TE-
NIDO 9 PÚBLICACIONES PERIODISTICAS.


