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Movimiento Ciudadano
Compromiso con Tarija en su
tercera Edición
La calidad de vida tiene que
ver con el bienestar y satisfacción de las necesidades más
importantes, en todas las áreas
del ser humano, no solamente
las básicas; ello implica cubrir
necesidades físicas, materiales,
sociales, psicológicas y ambientales, entre otras. En esa dirección, conocer cuáles son las
necesidades que demanda una
sociedad, es un punto muy importante a ser tomado en cuenta
por las autoridades y la sociedad
civil en general al momento de
formular políticas, leyes, planes,
programas y estrategias por parte de las autoridades públicas.
Es decir, las medidas que responden y cubren necesidades
de la sociedad, al momento de
ser implementadas tienen aceptación y generan satisfacción y
bienestar en la sociedad civil.
En esa dirección y como una
forma de contribuir en la medición de la calidad de vida de la
ciudad de Tarija, a partir del año
2015, NATIVA en coordinación
con los aliados del “Movimiento Ciudadano: Compromiso con
Tarija”, ha publicado la revista

con el mismo nombre, cuyo objetivo es presentar la Encuesta
denominada Termómetro, que
tiene el propósito de medir la
calidad de vida de la población
mediante encuestas de percepción ciudadana. Es así que la
primera revista fue publicada
el año 2015, la segunda el 2017
y la tercera se publica este año.
Esta última, en versión digital.
En la tercera edición que se presentará próximamente, se mide
la calidad de vida y se comparan los datos arrojados por las
tres encuestas, proporcionando
importante información en beneficio de la ciudad de Tarija y
su población, constituyendo un
documento de consulta con base
científica, lo que da la debida
solidez y autoridad a la información que contiene. El llenado de
la encuesta y sistematización de
datos, es parte del trabajo desarrollado por la Universidad Privada Domingo Savio, a través
de su Centro de Investigación
Estadística a cargo del especialista Lic. Bernardino Vásquez.
La revista va acompañada de
opiniones extractadas del muro
de los Amigos de la ciudad y
otras páginas de activistas del

Facebook, con la intención
compartir sus puntos de vista
sobre educación, salud, seguridad ciudadana, medio ambiente y otros. La revista también
contiene artículos de opinión,
los cuales esta vez tienen una
característica particular porque
provienen, en su mayoría, de
jóvenes que son activistas y/o
profesionales líderes. Es decir,
millenials con una propia perspectiva sobre la calidad de vida
en la ciudad, quienes hacen importantes aportes con sus opiniones y puntos de vista, necesarios
de tomar en cuenta, considerando que el país, el departamento y
la ciudad de Tarija en particular,
tiene una composición mayoritaria de gente joven que oscila
entre los 25 y 40 años (Datos
INE). Es decir, constituyen actores importantes en la toma de
decisiones y planificación de la
ciudad.
Invitamos a todos los amigos
de Nativa a visitar nuestra página web y Facebook para disfrutar de la revista, que será lanzada en los próximos días, seguros
de que la información contenida
será de mucha utilidad.

Haga click y lea la Revista
Compromiso con Tarija en su
Tercera Edición

CIUDADANÍA E IDENTIDAD

“Tarijeño soy señores, lindo chapaco y cantor, di ande es lindo
di ande es lindo, di ande es lindo di hay soy yo”
Tonada del cancionero popular tarijeño
Tarija es una ciudad con un clima envidiable, para la
mayoría de los chapacos y para muchos otros que conocen o viven en este lugar, Tarija es una ciudad maravillosa y única, un paraíso anclado en el corazón
de Sudamérica con una gastronomía propia y diversa
donde también destacan los buenos quesos, exquisitos jamones y por supuesto, los vinos y singanis de
altura; sin embargo, lo que más llama la atención al
visitante es la cordialidad y hospitalidad del habitante de este valle, que tiene la bien merecida fama de
contar gente alegre, afable y solidaria.
Y sin duda, su gente es el principal capital de la ciudad de Tarija, pues el concepto de ciudadanía que se
caracterizó de manera natural en nuestra urbe, es el
que muchos forasteros quisieran tener y copiar para
sus propias ciudades. Sin embargo, el acelerado crecimiento de los últimos años y la falta de una adecuada planificación, hacen que aspectos como esos;
centrales para una deseable calidad de vida, se vayan
primero invisibilizando y luego perdiendo paulatinamente, como si la globalización de la pérdida de
identidad nos estaría afectando a pasos agigantados.
Y es que hablar de ciudadanía e identidad es hablar
de conceptos íntimamente ligados y complementarios con una serie de valores que confieren las principales características intangibles de una ciudad.
No obstante en este artículo, nos queremos referir

a la ciudadanía y al ciudadano más específicamente,
como el titular de un poder público no limitado y
permanente; pues ciudadano, según alguna definición aristotélica, es aquel que participa de manera
estable en el poder de decisión colectiva, en el poder
político y precisamente esa es la fuerza que se requiere para que Tarija recupere aquellos valores que
se han ido perdiendo y afiance aquellos otros con los
que aun contamos.
Es ese sentido, que la participación activa de la ciudadanía organizada, es fundamental para el adecuado desarrollo de una ciudad donde el accionar de sus
habitantes es tan importante como las acciones de
las propias autoridades, pues es necesario que el crecimiento de nuestra ciudad sea a partir de su propia
identidad y sin perder su nexo con lo rural que hasta
ahora ha sido la gran cantera desde donde se vino
construyendo el imaginario urbano.
Tarija es mucho más que calles, avenidas, edificios y
plazas; Tarija es el lugar donde más de 200.000 personas hemos elegido vivir; es por eso que debemos
dejar de pensar en proyectos para la ciudad y más
bien pensar en la ciudad como un proyecto integral,
de ciudad segura, de productividad, de buen vivir y
de verdadera construcción y generación de bienes
públicos para sus habitantes.

HACIA EL RESCATE DEL
GUADALQUIVIR
RÍOS URBANOS QUE SE RESISTEN A LA DESAPARICIÓN

Haga Click y vea el anuncio del
Alcalde de Tarija para trabajar en
el río Gudalquivir.
Río Guadalquivir de la ciudad de Tarija
Los ríos en las ciudades han jugado un papel trascen- dalquivir; con mi adorada Norita la más linda, chadental en la historia, ya que fueron una de las princi- paquita”, entre otras que forman parte del folklore
pales necesidades para el establecimiento de las po- local.
blaciones. Los ríos constituyeron la principal fuente
de agua y alimento, posteriormente como riego de Hoy en día solo queda el recuerdo de su esplendor,
cultivos, sistema de producción de energía y me- pues se ha convertido en el destinatario de un sin fin
dio de transporte sin olvidar su importancia para la de desechos como: el vertido de residuos doméstirecreación. Esta situación es común a todos los ríos cos, agrícolas e industriales, como la fuente “inagourbanos, siendo uno de ellos nuestro Guadalquivir, table de áridos“. Situación, que sin duda, como es
el cual forma parte de la memoria colectiva de los común en muchas ciudades de Latinoamérica, es el
habitantes de Tarija e integra la cultura regional.
resultado del crecimiento urbano muchas veces desordenado, sumado a la falta de inversión por parte
En la actualidad lejos están los recuerdos de un río del Estado y a la ausencia de educación pública sobre
caudaloso, de riberas cubiertas de frondosos árboles el tema, estas son algunas de las causas del porqué
que se inclinaban hacia el curso del río ofreciendo los ríos no reciben el tratamiento que se merecen. La
sombra y cobijo, siendo punto de encuentro de ami- falta de sistemas de saneamiento y de eliminación de
gos, familias y romances, que inspiraron canciones residuos industriales agrega un problema más a este
como “Recuerdo aquellos amores a orillas del Gua- panorama.

Pese a la problemática actual del río, aún estamos
a tiempo de recuperar el Guadalquivir antes que se
convierta en una cloaca abierta como le ocurrió a
muchos ríos urbanos. Es imperioso trabajar en la
recuperación del río y estar a tono con la tendencia
mundial donde muchos países están trabajando en
recuperar el valor estético y los servicios recreacionales, tal es el caso del río Limago en Zurick, río
Magdalena en Mexico, río Sena en Paris, río Tamesis
en Londres, río Cheonggyrchen en Seul, y muchos
otros que cada vez se suman a la lista.

la pérdida de su valor paisajístico. Como menciono,
en los últimos años se han emprendido interesante
proyectos que restauran las condiciones de los ríos
al mismo tiempo que los convierten en ejes acuáticos
asociados con espacios públicos y recreativos dentro
de las ciudades, como parques y áreas de desarrollo
comercial (restaurantes, etc.).

El lograr una recuperación exitosa del río no debe
dejar de lado el desarrollar de manera paralela instrumentos sociales, culturales y educativos, que recuperen el respeto y la sabiduría por los ríos, que
Es reciente la conciencia de que los ríos que atravie- conecten a la ciudadanía con los sistemas fluviales,
san las ciudades no pueden continuar siendo drena- iniciando un proceso de conceptualización de los
jes a cielo abierto o focos de contaminación cuya ríos como prestadores de servicios ecosistémicos,
única solución era su entubamiento, el cual solo oca- fuentes de abastecimiento de agua potable, objetos
siona la degradación de las funciones ecosistémicas de recuperación paisajística y del patrimonio históque los ríos proporcionan a las ciudades, además de rico.

Río recuperado, Limago, Zurich.

LA CIUDAD TAPADA

La telaraña que no deja ver la simpatía de una ciudad

Centro de la ciudad de Tarija cubierto con cables de energía y redes de telefonía que generan contaminación visual.
La ciudad de Tarija, es evidentemente una ciudad
pintoresca, atractiva y fotogénica para quienes viven en ella y los turistas que la visitan; no obstante
siendo muy objetivos y sinceros podría ser mucho
más bonita si se tomaran en cuenta algunos aspectos
como el de la contaminación visual, que tapa gran
parte de su atractivo.

bancos e instituciones públicas. Lo cual implica una
alta concentración de letreros luminosos, afiches pegados en las paredes, anuncios de todo tipo, propaganda política, cables cruzados, vendedores ambulantes asentados en veredas y calles con una inmensa
oferta de productos, paredes grafiteadas, la cantidad
de gente que circula diariamente a pie, en bicicleta
y sobre todo en vehículos privados o de transporte
Como ejemplo de la contaminación visual ya exis- masivo; y sumado a ello la basura que genera ese
tente en la ciudad de Tarija, recorriendo las calles movimiento comercial.
de la ciudad, en la zona del casco viejo, comprendida por los barrios más antiguos de la ciudad como El escenario descrito, encaja perfectamente, en la
son el barrio El Molino, Las Panosas, Barrio Central definición que hacen algunos expertos, sobre lo que
y Barrio Villa Avaroa, donde aún se puede apre- constituye la contaminación visual; entendida como:
ciar algunas casas tradicionales de adobe y techo de
teja, así como las construcciones estilo republicano “..todo aquello que afecta o perturba la visualización
de inicios del siglo 20, que constituyen el principal de una determinada zona o rompe la estética del paiatractivo de la ciudad, ¡están ocultas o casi tapadas! saje”. En otras palabras, se trata del abuso de ciertos
elementos no arquitectónicos que alteran y afectan
Lamentablemente las zonas nombradas, también son la estética, la imagen del paisaje urbano, generanzonas comerciales donde se concentra gran parte de do una sobrestimulación visual, agresiva, invasiva
la actividad económica de la ciudad, ahí se encuen- y simultánea, generando un ambiente caótico y de
tran, restaurantes, tiendas de todo tipo, mercados pú- confusión.
blicos, centros educativos, vendedores ambulantes,

Dentro de ese escenario caótico, estamos los ciudadanos, que por inercia y comodidad, nos hemos acostumbrado a convivir en él y contribuimos directa e
indirectamente al mismo. Aceptar como normal lo
que no es normal, es una señal de alerta que nos
debe hacer reflexionar sobre los hábitos y conducta
ciudadana y el compromiso de las autoridades sobre
la planificación integral de la ciudad.

•
Regular de manera estricta la puesta de letreros y pegado de afiches con anuncios publicitarios y
otros, sobre todo en zonas turísticas de Tarija como
la zona del casco viejo de la ciudad.

En esa dirección y con el deseo de contribuir en la
reversión de ese proceso de degeneración y desvalorización de lo que constituye orden, limpieza y
estado de derecho, consideramos como ciudadanos
que es urgente tomar medidas para destapar y limpiar
la ciudad; creemos necesario el cambio de hábitos
ciudadanos, y en este caso en particular, el de los comerciantes y actores que están involucrados en actividades comerciales formales e informales.

•
Regular y definir espacios para el traslado a
sitios adecuados a todos los vendedores ambulantes
que se encuentran en veredas y otros espacios públicos.

•
Regular la utilización del espacio físico público y privado para actividades comerciales.

www.ecologiaverde.com/contaminacion-visual
,
www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/contamvishtm

•
Exigir el cumplimiento de la normativa existente para la limpieza de espacios públicos luego de
campañas políticas.

•
De manera paralela se requiere que el Gobierno Municipal, busque una alternativa para el
ocultamiento de los cables de alta tensión, por ser
antiestéticos, pero además por constituir un peligro
para la ciudadanía en general, así como algún mecaDe manera específica, se requieren campañas de nismo de vigilancia y control que evite el grafiteo de
educación y generación de consciencia ciudadana, las paredes.
acompañadas de la regulación de normas urbanísticas racionales, claras y precisas que revaloricen y Finalizo, reafirmando que tenemos una ciudad preprotejan el caso viejo de la ciudad, que regulen el ciosa, pero que por nuestra inercia y apatía se está
desarrollo de la actividad económica en todos sus despersonalizando y destruyendo de manera vertigiámbitos, pero sobre todo que contribuyan a ordenar, nosa y nosotros somos quiénes debemos decidir si la
limpiar y destapar la ciudad y dejar a la vista todo mejoramos a la destruimos.
el atractivo que tiene. Sugerimos, en esa dirección,
entre otros, lo siguiente:
Páginas visitadas en internet:

EDUCACIÓN Y CALIDAD
Prof. Jordán Segovia Gareca

Calidad es un conjunto de características que hacen
a una cosa y que permiten valorarla y clasificarla
con respeto a las demás de su especie. Dicho de otro
modo, calidad es superioridad o excelencia de algo o
alguien. Calidad es excelencia, es extraordinario; es
algo por encima de lo ordinario.

arriba, sino integralmente, consecuente con el propósito de aprendizaje del ser humano como miembro
de la familia y de la sociedad. Así tendremos como
resultado educativo hombres y mujeres capaces intelectualmente, capaces de generar y conducir sus
emociones, sus actitudes; con principios y valores;
con capacidad de trabajar en equipo, de negociar, de
Calidad educativa es el proceso en el que el maestro ser solidario; ser tolerantes a la diversidad, ser fraterse aboca a la organización de métodos de apoyo que nos y concordantes con el propósito del vivir bien.
generen en los alumnos, construir su propio saber,
teniendo en cuenta que aprender no es solo registrar En la educación tradicional se supone que “por cada
en nuestro cerebro, sino construir nuestra propia es- gramo de enseñanza hay un gramo de aprendizaje”.
tructura cognitiva.
Este modelo de transmisión de conocimientos, considera la educación como un arte y en consecuencia
Recordemos que mucho de lo que hemos aprendido al profesor como un artesano, cuya función es exy aprenderemos cuando asistamos a la escuela, es y plicar didáctica y progresivamente sus conocimienserá, sin que nos lo sea enseñado, También tome- tos, enfocándose centralmente en el aprendizaje del
mos en cuenta que se aprende más haciendo y mejor alumno y en esta lógica el estudiante es visto como
si es por necesidad o por propia motivación, con lo una página en blanco, como un pedazo de arcilla a
que lograremos un aprendizaje pleno y es a lo que moldear, una taza vacía o una alcancía que hay que
llamaríamos educación de calidad. En esta dinámica llenar. En este paradigma educacional el alumno es
el alumno es el centro activo del proceso educativo. el centro pasivo de atención del proceso educacional,
toda vez que, se aprende por mera memorización y
No es que llamaríamos calidad educativa por simple este aprendizaje no es tan perdurable; peor aún si sus
determinación; sino porque, no sólo estamos capa- contenidos son irrelevantes.
citando al estudiante del pabellón de las orejas para

Con una educación de calidad, tendríamos individuos
de calidad, profesionales de calidad, trabajadores de
calidad y una sociedad de calidad; porque, seríamos
capaces de hacer de la vida una gestión de calidad. Si
nos damos cuenta, todos los que se esforzaron por tener una educación de calidad, por agregarse el mayor
valor agregado posible y, fueron perseverantes, son
los que tuvieron, tienen y tendrán más éxito con su
proyecto de vida. Tendrán mejores trabajos, mejores
ingresos; podrán ser más creativos y más calidad de
profesionales.
Es preocupante cuando escuchamos decir, que la
educación es importante, sólo al decir; porque en la
práctica se prioriza la adquisición y tenencia de bienes materiales, la compra de vehículos, las fiestas,
etc. en vez de invertir en educación. A veces regateamos destinar recursos financieros, tiempo y esfuerzo
a la educación de nuestros hijos y de nosotros mismo, si tomamos en cuenta que la educación debe ser
para todas y todos, de cero a siempre.

Todos: gobernantes, padres de familia, estudiantes,
maestros, sociedad civil, medios de comunicación
social, etc. debemos tomar conciencia real de la suprema importancia de la educación y apostar con
esmero por esta carta como la llave de oro para una
mayor prosperidad, paz y felicidad.
No cabe duda que si queremos tener una mejor sociedad, mejor calidad de gobiernos, calidad en desarrollo científico, técnico y tecnológico; mejor calidad de empresas, mejor calidad de vida, etc. etc.;
debemos apostar por una mejor calidad de educación
para todas y todos, la misma que debe iniciarse apenas ocurra el milagro de la concepción del niño, luego sus mil primeros días de vida, seguidamente la
escuela primaria, la escuela secundaria, la educación
superior y toda la vida del ser humano. Es necesario
jugarnos todos, absolutamente todos; gobernantes y
gobernados, por una verdadera revolución educativa
que nos dará como resultado la verdadera revolución, con calidad de vida en general.

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN TARIJA:

¿QUÉ TAN SALUDABLE ES ANDAR EN
BICICLETA EN LA CIUDAD?

Con el crecimiento de la ciudad, creció el parque
automotor y la contaminación del aire en Tarija lo
que conlleva riesgos para la salud, como problemas
en los pulmones, el corazón y cáncer. Ciclistas son
vulnerables contra la contaminación de aire, ya que
respiran directamente este aire sucio, sobre todo en
las intersecciones cuando las movilidades paren y
arranquen. Sin embargo, andar en bicicleta es una
actividad que lleva más beneficios para la salud que
perjuicios.
En nuestra ciudad una gran parte del parque automotor está compuesto por movilidades viejas, que son
los mayores emisores de gases contaminantes. Muchas de estas movilidades provienen de los Estados
Unidos, Europa y Asia, donde han sido descartados
por viejos y contaminantes.

taminación se concentra más en el Mercado Campesino, en barrio San Martín, calle Cochabamba y en el
centro especialmente en horas de mucho tráfico. Son
en éstos lugares donde el ciclista respira de manera
directa todos los gases de los escapes de las movilidades.
A consecuencia de la falta ciclovías en la ciudad, los
ciclistas deben seguir las mismas rutas de las movilidades en calles estrechas lo que obliga a estar más
cerca de los escapes de las movilidades y motos recibiendo una buena dosis de aire contaminado.

Pero ésta contaminación también es recibida también por las personas en las movilidades igual reciben este aire, y éste se queda dentro de la movilidad
y al final respiran los dos la misma cantidad de aire
contaminada. Sin embargo, ciclistas en movimiento
Desde 2008 existe la prohibición del ingreso en el respiran más profundo por el movimiento físico que
país de vehículos con más de cinco años de antigüe- realizan y de esa manera reciben más contaminación.
dad, sin embargo, existen todavía muchas movilidades viejas en las calles y siguen entrando al país Existen riesgos especialmente peligrosos para las
clandestinamente. Según la investigadora Teresa personas con condiciones básicas pobres o enferCoaquira, se considera que actualmente menos del medades como la arterosclerosis. Empero, moverse
30% de los vehículos en el país tiene un nivel permi- regularmente evita estas enfermedades y mejora la
sible de emisión de dióxido de carbono.
condición que hace que uno está menos vulnerable
para los impactos directos de la contaminación del
Es importante señalar que el parque automotor en aire. Los beneficios del ejercicio diario son más fuergeneral ha aumentado a consecuencia de los precios tes que los riesgos de respirar el aire contaminado.
económicos de vehículo y últimamente la puesta en
el mercado de motos chinas a muy bajo costo ayudó
Vea el video sobre las infracciones
al aumento de del parque automotor.
del transporte público en
Dentro la ciudad de Tarija hay lugares donde la con-

Tarija. Haga Click

Personas que se mueven regularmente en bicicleta
tienen menos problemas con sobrepeso, presión alta,
diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La
bicicleta ayuda a mejorar las defensas y los ciclistas
son menos enfermos. Andar en bicicleta media hora
al día es suficiente para mantener activa la quema de
grasa, la digestión y la mente.
Otro beneficio de la bicicleta es que es un ejercicio
leve. Las rodillas y pies no tienen que llevar todo el
peso y no hay choques para la espalda, como cuando
uno trota, ya que gran parte del cuerpo se apoya en el
asiento. Así se hace un ejercicio ideal para empezar
para personas con algo de sobrepeso.

Entonces, dejar la bicicleta por la contaminación del
aire sería la decisión equivocada. Además: la persona que anda en bicicleta hace una contribución a la
mejora de la calidad de aire.
¿Y Usted? ¿Cuándo va andar en bicicleta?

Fuentes:
http://velotarier.be/antwerpen/luchtvervuiling-hoegezond-is-fietsen-in-t-stad/
http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_09/
nt150927/nacional.php?n=51&-vehiculos-con-masde-cinco-anios-de-antiguedad-son-mas-contaminantes
Gran ventaja también es que es posible usar la bici https://milieudfensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/autocomo medio de transporte, entonces, uno hace ejer- mobilisten-ademen-veel-vieze-lucht-in
cicio yendo al trabajo, yendo por la ciudad, sin darse
cuenta.

¿PAREDES SUCIAS O GRAFITI?
Por
Erika Arnold Barroso

Los grafitis por lo general representan arte urbano, intento.
son manifestaciones de sentimientos y pensamientos
de personas o grupos sociales mediante el pintado de En otros países y ciudades hay lugares destinados
murales usando pintura en spray.
para que artistas callejeros expresen su capacidad de
crear arte urbano y jugar en el aire con las pinturas
Los distintos tonos de colores fosforescentes, mates, decorando de una manera peculiar distintas calles y
dorados entre otros se entrelazan dando vida a las barrios destinados para estos, donde ya se convierten
paredes callejeras para gritar al mundo lo que algu- en atractivos.
nos no quieren callar.
En lugares como Miami existen espacios destinaPero la diferencia entre una pared sucia y un grafiti dos para este arte callejero, como el famoso barrio
es que en muchos lugares de nuestra hermosa ciudad llamado Wynwood, donde el arte urbano es una case encuentran paredes arruinadas por frases pintadas racterística, lo que atrae a muchos turistas. Este tipo
al azar con la finalidad de solo ensuciar, o paredes de lugares donde se les permite a artistas urbanos
que solían tener hermosos colores arruinadas y ol- pintar, donde expresan incomodidades de esas pervidadas, entre carteles hechos de papel anunciando sonas sobre la sociedad, o tratan de ilustrar cosas del
el siguiente posible alcalde o persona pública o sim- entorno de una manera colorida, que le da estilo a la
plemente firmas, nombres o declaraciones de amor. pared y no solo suciedad, que se vuelve llamativo y
Paredes ensuciadas porque un pobre huevo término atractivo a la vista.
siendo estrellado contra estas para mostrar alguna rivalidad entre el dueño del lugar y el canalla que va Un grafiti es una expresión creativa, sea ésta de
a ensuciarla.
personas individuales o grupos sociales que si bien
emiten mensajes sobre el momento emocional y de
Callamos la sonrisa de nuestra ciudad, ocultamos pensamiento que se viven, también denota un comla belleza del departamento al ensuciar las paredes portamiento de irrespeto y hasta presencia delinde esta, le sacan la belleza con la que suele relucir cuencial en determinados territorios o espacios geopara sellar por encima con unos papeles que la lluvia gráficos.
desesperada trata de arrancar pero cae en su falso
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SÍ, PERO CON MÁS ÁREAS VERDES Y PARQUES
URBANOS
En fecha 2 de marzo de 2015, en Oficina de Nativa, se hicieron presentes las instituciones y organizaciones que conforman el Movimiento Ciudadano:
”Compromiso con Tarija”, el mismo que tiene como
uno de sus objetivos principales medir la calidad de
vida en la ciudad de Tarija, a través de encuestas
de percepción ciudadana, información que se pone
a disposición de las autoridades municipales con el
propósito que puedan tomar acciones, generar políticas, planes, proyectos o normas, para mejorar los
aspectos que preocupan y afectan a la ciudadanía.
En esa dirección, en la fecha señalada se invitó al
entonces candidato y actual Alcalde Municipal de la
ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Rodrigo Paz
Pereira, para informarle sobre los resultados de la
encuesta y entregarle el informe final de la misma,
para que asuma el compromiso de tomar las acciones correspondientes, en caso de ser elegido alcalde
Municipal.

de un Acuerdo Voluntario, de manera expresa fue:
“Respecto a los parques urbanos y zonas de protección y en particular al Área protegida Municipal
Bosques de Aranjuez de la ciudad de Tarija, promover y realizar todas las gestiones que se encuentren
dentro del ámbito de su competencia para precautelar esta áreas. Generar mayor cantidad de espacios
verdes para la ciudad, como una medida que permita
mitigar los efectos del cambio climático y, de manera específica, lograr la consolidación y gestión del
área protegida municipal nombrada”.

En el inicio de su gestión,el nuevo Alcalde creó la
Red de Parques Municipales, como una instancia
que depende de la Dirección de Programas Municipales, el cual es un buen punto de partida, el desafío
es cumplir con el compromiso asumido mediante la
firma del acuerdo voluntario, generando más áreas
verdes y parques urbanos; algunos de ellos inclusive ya se encuentran identificados y calificados como
En esa oportunidad, uno de los compromisos asu- áreas de protección en el Plan de Ordenamiento Temidos por el actual Alcalde, mediante la suscripción rritorial Municipal.
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