Memoria
Desayuno Trabajo con Periodistas en Tarija

en torno al Encuentro Departamental “Estructura y Mecanismos
de Participación y Control Social, una propuesta a considerar”

1. Información General

1.1. Actividad:

1.2. Objetivo:

Desayuno Trabajo con Periodistas en Tarija, en torno al Encuentro
Departamental “Estructura y Mecanismos de Participación y Control Social, una
propuesta a considerar”
Contribuir en el agendamiento mediático del Encuentro Departamental
“Estructura y Mecanismos de Participación y Control Social, una propuesta a
considerar” que posibilite un conocimiento del trabajo desarrollado por el Grupo
Regional Tarija de la Red PCCS.

1.3. Valoración de Resultados
Resultados Esperados

Resultados Alcanzados
 Representantes de 21 medios de comunicación y periodistas de Tarija (9
canales de televisión, 10 radioemisoras y 2 periódicos), tuvieron
conocimiento del Encuentro Departamental “Estructura y Mecanismos de
Participación y Control Social, una propuesta a considerar” como parte de
un proceso de incidencia política departamental promovida por el Grupo
Regional Tarija.

Amplificar
la
cobertura
mediática del “Encuentro
Departamental Estructura y
Mecanismos de Participación
y
Control
Social,
una
propuesta a considerar” que
contribuya al proceso de
incidencia
política
departamental
promovido
por el Grupo Regional Tarija.
Previstos:
1.4.
Participantes:

 Los 21 medios masivos de comunicación difundieron el evento y se tuvo
espacios específicos de entrevistas en 3 radioemisoras (Onda Tarijeña,
Bananas, y Vendimia) y la publicación en la noticia en primera plana del
Periódico Nuevo Sur.
20

Efectivos:

24

Mujeres:

9

Hombres:

15

Canales de TV:

ATB, UNITEL, TVU, Bolivisión, Canal 57 y Canal 9

Radioemisoras:

Radio Atlántida, Radio Onda Tarijeña, Radio Vendimia, Radio Nueva
Andalucía y Radio Bananas

Periódicos:

Nuevo Sur y Comunicadores Populares

1.5. Organizadores:
1.6. Lugar y fecha:

Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Grupo Regional Tarija y
Área de Comunicación – Secretaría Técnica)
Tarija 17 de julio 2015

2. Desarrollo
Al promediar las 08:30 de la mañana y ante una concurrencia de más de una decena de invitados e
invitadas periodistas se dio inicio al Desayuno Trabajo, con palabras de bienvenida y
agradecimiento a los y las concurrentes.

Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social

A la conclusión de las palabras de bienvenida y agradecimiento a los periodistas y representantes
de medios de comunicación de la capital andaluz, fue el Coordinador Regional, Orlando Jiménez,
quien se dirigió a los asistentes para dar a conocer la tarea de la Red PCCS que desarrolla en todo
el país, sus objetivos, su estructura de funcionamiento y de manera particular las acciones que
realizan las instituciones que conforman el Grupo Regional Tarija.
Inmediatamente y frente a una veintena de
periodistas, José Luis Paniagua, Director de
Fundación ACLO –Tarija, recalcó la misión,
visión y objetivos de la Red PCCS, y explicó
detalladamente el desafío que asumió el
Grupo Regional Tarija desde el pasado año,
al acompañar a las organizaciones sociales
en el ejercicio de sus derechos a través de
la formulación de una propuesta de
estructura y mecanismo de participación y
control social para el departamento.
“Desde el pasado año y producto de tres encuentros departamentales, con la participación de 34
organizaciones rurales y urbanas, a través de sus representantes; conjuntamente actores/as sociales
de Cercado, Entre Ríos, Caraparí, Yunchará, El Puente, Uriondo, San Lorenzo, Arce, Padcaya, y
Yacuiba, se ha construido participativamente una propuesta de Estructura y Mecanismo de
Participación y Control Social, que hoy (viernes 17) será socializado en el Encuentro Departamental a
las organizaciones sociales”, enfatizó Paniagua a tiempo de recalcar que “en este evento
departamental también se acordará un calendario de ejecución, adecuación en los distintos
municipios”.
A su turno, Raúl Saavedra, Director de la Asociación Tarija - ASOCIO, invitó a los presentes a
concurrir durante el día al Encuentro Departamental “Estructura y Mecanismos de la Participación
y el Control Social, una propuesta a considerar” a realizarse en las Instalaciones de la Fundación
ACLO, hasta las 17 horas.
Finalmente y a la conclusión de la participación del señor Saavedra, para cerrar este escenario de
trabajo se procedió a realizar, una vez más el agradecimiento a los asistentes, por parte del
responsable del Área de Comunicación.
3. Repercusión
La realización del desayuno trabajo con los representantes de medios de comunicación y
periodistas de la ciudad de Tarija permitió dar a conocer el trabajo de la Red PCCS a nivel nacional,
agendar el Encuentro Departamental denominado “Estructura y Mecanismos de la Participación y
el Control Social, una propuesta a considerar” en los medios de comunicación.
Asimismo se constató que 3 emisoras “Onda Tarijeña, Bananas y Vendimia”, minutos antes de
iniciar la reunión con los periodistas informaron a sus audiencias sobre la tarea de las instituciones
que forman parte de Red PCCS en Tarija, de la reunión de los periodistas en torno a la Participación
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Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
y el Control Social, con entrevistas en vivo a José Luis Paniagua y Raúl Saavedra, Directores de Aclo
y ASOCIO, respectivamente.
A esta repercusión se suma la publicación del periódico “Nuevo Sur”, que en su edición del día
sábado 18, bajo el título de “Red de Participación Ciudadana socializó trabajo con periodistas” difundió
la tarea llevada a cabo desde la Secretaría Técnica.

“Nuevo Sur”, Edición Sábado 18 de julio 2015
http://www.diarionuevosur.com/index.php/actualidad/ciudad/22190-red-de-participacion-ciudadana-socializo-trabajo-conperiodistas

Secretaría Técnica - Área de Comunicación
Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
Julio 22 de 2015
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