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TALLERES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO E
INCIDENCIA PÚBLICA. RES. 824
Datos Generales:
Organización Solicitante:
Interdistrital Foro
Vecinal
Aval del proyecto:
DESAFIO
Ubicación: Municipio de
Santa Cruz de la Sierra,
Prov. Andrés Ibañez,
Departamento Santa
Cruz
22 organizaciones
vecinales han participado
en todo el proceso de
fortalecimiento del Foro
Vecinal

Con la participación de dirigentes
distritales de la ciudad de Santa Cruz, se
fundó el Foro Vecinal (2007) con el
propósito de exigir demandas y
derechos de los vecinos y vecinas,
pobladores de los diferentes barrios y
distritos de la ciudad ante las instancias
y autoridades correspondientes.
Con el propósito de fortalecer a las
organizaciones vecinales de la ciudad de
Santa Cruz surge esta iniciativa de llevar
a cabo diferentes espacios de
socialización y discusión sobre las
propuestas y/o proyectos de normativa,
referentes a control social, a
saneamiento del derecho propietario
urbano, y sobre todo empezar a generar
un debate sobre las propuestas de
distribución y uso de la renta
departamental tanto por los gobiernos
departamentales y municipales.
Estos espacios de encuentro vecinal
permitieron además a los dirigentes recoger ciertas posiciones e insumos para
ser presentados en diferentes espacios
de
diálogo
con
autoridades
departamentales y nacionales.
Permitiendo así a los dirigentes
barriales a participar en procesos de

debate y reflexión, de políticas públicas
referidos a que tienen que ver con la
agenda urbana, con mayor información y
con un posicionamiento vecinal. Por
otro lado, el proceso ayudó a gestionar
demandas vecinales en la planificación
estratégica local, departamental y
nacional formal.
Para tal proceso de discusión y
socialización se entregó
a los
participantes documentación referida a
los alcances, contenidos y proyecciones
de las propuestas que están en
construcción y en consideración por
parte de los poderes del Estado.
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HORA 25 PERIODISMO DEL NUEVO TIEMPO. RES. 829
Datos Generales
Organización Solicitante: Periódico Quincenal del nuevo tiempo Hora 25
Aval del proyecto: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA
Ubicación: Municipio de La Paz, Provincia Murillo, Departamento de La Paz
Hora 25 se propuso llegar con su trabajo a organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, regionales, clases
media empobrecida.

“Hora 25” es una organización que nace a partir
de una iniciativa generacional que buscó realizar y
ejercer un periodismo analítico e investigativo,
ante la ausencia de medios populares de prensa
en el país.

que trabaja, y por otro lado le permitirá compartir
información sobre todo el trabajo periodístico e
investigativo que realizaron y vienen realizando,
esencialmente compartir documentos sobre la
gestión y uso de los recursos naturales en Bolivia.

Durante este tiempo fortaleció su compromiso
con los movimientos sociales, grupos de base,
organizaciones indígenas campesinas, sindicales,
regionales, clase media empobrecida, juntas de
vecinos y movimientos cívicos que demandan un
nuevo periodismo comprometido con horizontes
e intereses sociales y plurales.

En todo caso, el proyecto permitió a la
organización desarrollar 10 ediciones periodísticas
sobre temas de Minería, Hidrocarburos, Litio,
Tierra y Medio Ambiente y Desarrollo
Productivo, los cuales fueron subidos a su página
web:
www.hora25.org

La iniciativa de fortalecimiento y amplitud de
comunicación nace del reconocimiento del
carácter mercantil de los distintos medios y
espacios de comunicación, donde la mayoría de
éstos responden y pertenecen a grupos
empresariales o industriales dedicados a la
producción de información mediatizada por
intereses de poder.
El proyecto “Hora 25 periodismo del nuevo tiempo” ha
permitido consolidar a la organización como una
agencia informativa bajo visión pluralista de los
hechos noticiosos. Para tal propósito incorporó
dentro de su estructura un sistema de
información institucional diaria, que le permitirá
por un lado mejorar sus nexos y articulación con
las organizaciones de base y/o destinatarios
con los
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO CON ENFOQUE PRODUCTIVO A
MUJERES DEL DISTRITO II Y V DEL MUNICIPIO DE SUCRE. RES. 836
Datos Generales
Organización Solicitante: Asociación de mujeres líderes “Mas que vencedoras”
Aval del proyecto: Instituto Politécnico Tomas Katari - IPTK
Ubicación: Municipio de Sucre, Provincia Oropeza, Departamento de Chuquisaca
80 mujeres participaron en el proceso de empoderamiento y formación productiva.

La Asociación de mujeres líderes “Más que
vencedoras” es una organización que aglutina a
más de 500 mujeres trabajadoras de la ciudad
de Sucre.
Ésta
iniciativa
surge
del
escaso
reconocimiento del aporte de las mujeres en el
sistema político, y más concretamente en la
representación política, pese a la existencia de
mecanismos formales que promueven el
acceso igualitario a instancias de decisión y de
poder el sistema cultural enraizado sigue
limitando a la mujer al ámbito de las
relaciones privadas familiares.
A partir de esta situación la iniciativa llevó a
cabo un proceso de empoderamiento de las
mujeres del distrito II y V a nivel local y
regional, a través de módulos de educacióncapacitación para aumentar las capacidades de
liderazgo de las mujeres, para reforzar la
organización vecinal hacia una mejor
coordinación interinstitucional con las
distintas instituciones involucradas con la
planificación y desarrollo local.
Asimismo, se buscó cualificar más el
conocimiento y capacidades de las mujeres
para una adecuada intervención en las
problemáticas sociales que las aqueja tanto a
ellas como a sus familias.

Como un segundo componente de ésta
propuesta implementada por la Asociación, fue
desarrollar habilidades y competencias técnicas
productivas en las áreas de corte y confección,
tejido a mano y a máquina, cocina, repostería,
con el propósito incidir en su independencia y
autonomía económica.

