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Lecciones importantes quedan del Encuentro Nacional
de Actores de la Participación y Control Social
Brindar mayores espacios a niños y jóvenes
en las instituciones, confiar en las capacidades de
los adolescentes, lograr autonomía en el manejo
de los recursos como institución separada de los
gobiernos municipales y luchar contra el machismo
en las instituciones son algunas lecciones que
develaron durante sus presentaciones los
asistentes al Encuentro Nacional de Actores de
la Participación y Control Social, efectuado en la
ciudad de Cochabamba y facilitado por la Red
PCCS.
Comité Municipal
de Niños Niñas
y Adolescentes
de Caranavi
(COMONNAS)
“Si bien existe
el derecho pero el problema está en ejercerlo
porque los primeros años hay algún apoyo pero
luego ya no y así los que participábamos, niñas,
niños y adolescentes, hemos tenido que buscar
otros espacios. Para los adultos es fácil porque
no es como los jóvenes que tenemos que pedir
permiso”, explicó Chelsea Cuba, representante del
Comité Municipal de Niños Niñas y Adolescentes
de Caranavi (COMONNAS).
Tambien explicaron que existen tres
momentos claves en la vida de la organización:
1.- Constitución de la COMONNAs y que en esa
oportunidad de trabajó fundamentalmente a
nivel urbano. 2.- Extensión de la organización a
más unidades educativas y al contexto rural. 3.Reconocimiento de la organización mediante
Resolución Municipal No 53/2018.
De la misma forma destacaron como
importantes lecciones: conocer los derechos que
tienen las NNAs; organizarse por Unidad Educativa
para fortalecer a la COMONNAs; y contar con un
plan de trabajo y realizar acciones de movilización.

Control Social
de Sucre
Destacaron
entre
sus
actividades:
inspección
a
proyectos de
los
diferentes
distritos, a centros de salud, a proyectos declarados
con emergencia, a unidades educativas y al
desayuno escolar; asistencia a reuniones de
las juntas vecinales, reunión con autoridades
municipales, alcalde, secretarios, directores y con
todo el personal que se requiere para solucionar
algún conflicto, además de reuniones con el
Concejo Municipal, solicitudes de peticiones de
informe oral y escrito de acuerdo a la problemática,
asistencia a rendición de cuentas públicas de las
instituciones, entre otras que se presenten en el
municipio.
Sin
embargo,
también
detectaron
deficiencias como: la autonomía de manejar
los recursos como institución separada del
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la
negación a la otorgación de Personería Jurídica
por la Gobernación y celeridad para responder
solicitudes.
Asociación de
Mujeres de la
Provincia Oconnor
“AMPRO” (Municipio
de Entre Ríos, Tarija)
Las representantes
explicaron los pasos
que siguieron para
desarrollar su trabajo
que estuvo lleno de dificultades, particularmente
el machismo.
“Lo más difícil es luchar contra el machismo porque
los hombres enfocan más proyectos globales y
no toman en cuenta los derechos de las mujeres.
Además para las mujeres de nuestro municipio es

difícil reunirse porque son varias horas en carro para
ir a la reunión. La autoridad no nos prioriza porque
parece que nosotros no somos importantes pero
seguiremos incidiendo para que esas propuestas
de base de las mujeres se tome en cuenta”,
expresó la representante de la organización.
Lecciones aprendidas
• Nuestra primer lección fue darnos cuenta de la
diversidad de necesidades que las mujeres hemos
identificado en este espacio participativo.
• Una de las cosas más difíciles de este proceso fue
ponernos de acuerdo para priorizar las necesidades
identificadas por las mujeres representantes, fue
un espacio de mucha discusión para poder llegar
a priorizar los problemas más urgentes que existen
en nuestro Municipio.
Organización Regional de Niñas, Niños y
Adolescentes Trabajadores de Oruro – ORNAT`S
Presidida por una jovencita de 13 años, Dayana

Paca
Patzy,
presidenta
esta
organización
explicó
los
aspectos
más
destacados de su
labor.
Momentos claves
• Participación Protagónica de la ORNAT’S con
propuestas para la elaboración del Ante proyecto
Código Niña, Niño y Adolescente, ley 548 del 17 de
julio de 2014.
• Somos parte del Consejo Departamental de
Protección de la Niñez, Adolescencia, Juventud y
Familia en Situación de Calle y Trabajo.
• Formación de Nat’s, para la participación y
protagonismo.
• Formación de Nat’s, en ramas técnicas “Peluquería,
Corte y Confección, Reparación de Celulares y

Guido Chumiray Rojas
“Tengo cerca de 60 años y casi la mitad
la he dedicado al Pueblo Guaraní, es
la causa de mi vida”.

De perfil

Publicar una novela, con los datos
guardados celosamente durante su vida
en sus apuntes, hechos exclusivamente
en lengua Guarani, y un libro de carácter
histórico, son los planes inmediatos que
tiene Guido Chumiray Rojas, quien tiene
formación como lingüista, antropólogo y
electrónico, cuya vida ha sabido armonizar
estos conocimientos con un fin común:
trabajar por el pueblo Guarani.
Actualmente es director ejecutivo
del Taller de Educación y Comunicación
Guaraní (TEKO Guaraní), institución que se
dedica a promocionar la educación a nivel
básico, intermedio y superior y edición de
libros, en su mayoría en lengua guaraní; y es
coordinador del Grupo Regional Chaco de
la Red de Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS).
“Soy guarani, fui dirigente de
Asamblea del Pueblo Guarani, uno de los
fundadores, luego deje la dirigencia para
estudiar y servir de mejor manera y luego
se dio la oportunidad para concursar y ser
director de esta institución”, explica Guido.
Con voz profunda comenta que sus
primeros estudios los efectuó en radiotécnica
y electrónica sin saber que ello lo llevaría a
acercarse física y emocionalmente más a su
pueblo.

“Yendo
a
hacer
trabajos
en
comunidades, arreglando radios pude conocer
las necesidades de mi pueblo. He fabricado
transmisores que están en varias localidades
del pueblo guarani gracias a ellas y a otras
tenemos la Red Guaraní de Comunicaciones”,
afirma orgulloso.
Sin embargo, este camino no fue sencillo
porque implicó renunciamientos. “Cuando era
dirigente he tenido que dejar a mi familia mucho
tiempo en algo que parecía que no iba a tener
resultados, ello hasta que conformamos la
Asamblea del Pueblo Gauraní, posteriormente
también para estudiar y mejorar para que la
gente pueda creer en una visión de desarrollo.
No he tenido juventud, como para jugar futbol
por ejemplo, porque me dediqué a esto, tengo
cerca de 60 años y casi la mitad la he dedicado
al pueblo guarani, es la causa de mi vida”.

Consejos para cuidar el medioambiente desde la casa y la oficina
Aprovecha la luz natural. Para reducir el consumo de luz eléctrica abre las ventanas
y abre las cortinas para que entre la luz del sol en tu casa.

