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 26 de Junio Día de acción Global en Bolivia– Apoye no castigue  

La Paz 29-06-2016 

1. Introducción  
El presente informe busca  exponer las tareas, dificultades y resultados así como la 

conclusión del del proyecto “26 DE JUNIO, DÍA DE ACCIÓN GLOBAL EN BOLIVIA”, 

proyecto realizado junto a Puente de Investigación y Enlace en Cochabamba para la 

diffusion de material educativo sobre Cannabis medicinal en Bolivia, en favor de la 

campaña: Apoye No Castigue.  

2.-Consideraciones 
Debido a que La Paz se ha caracterizado por ser una ciudad bastante conservadora al 

ser Cede de Gobierno, y gracias a que el proyecto se vio abierto a la posibilidad de 

abordar la temática desde la estrategia más conveniente según la coyuntura de cada 

contexto; Acción Semilla optó por abordar la miruhuana terapeutica desde el punto de 

vista de la medicina natural y las propiedades de otras plantas terapeuticas. (más 

adelante hablaremos de la efectividad de nuestra estrategia y las dificultades que tuvimos 

que enfrentar el 26 de Junio día de Acción global)   

  

3. Proposito de la campaña y acciones desarrolladas: 
Para cumplir con el objetivo de: 

“ Visibilizar desde un enfoque humanista la actual problemática de acceso a la salud y 

las violaciones de los Derechos de los sectores más vulnerables y excluidos nuestro país 

a partir de la aplicación de la Ley 1008” 

Y con los propositos de: 

a) Facilitar la reflexión en la sociedad y el conjunto de los operadores de la salud y 

justicia, sobreel impacto del enfoque punitivo al narcotráfico en las poblaciones más 

vulnerables de nuestro país.  

b) Facilitar espacios de incidencia en la sociedad y generar dinámicas de 

interacción, información y comunicación con el conjunto de la sociedad civil a través de 

una feria informativa que tenga como objetivo mostrar los beneficios del uso terapéutico 

de Las plantas medicinales como la cannabis 



 Se desarrollaron las siguientes Acciones: 

22 de Junio.-  PANEL:  “Justicia Penal y Política de Drogas en Bolivia”  

Organizamos el día 22 de Junio junto a la “Plataforma ciudadana de acceso a la justicia” 

y la fundación “Friedrich Ebert”, el panel denominado: “justicia penal y política de drogas 

en Bolivia”, en el que participó el doctor “Jorge Hurtado – Médico Psiquiatra”, quien dio 

una ponencia sobre plantas medicinales prohibidas 

 

26 de Junio.- Exposición:  Plantas medicinales y marihuana terapeutica - Domingo 26 

salimos a la Plaza del Estudiante en pleno centro de la Ciudad de La Paz con un stand 

con material informative sobre  marihuana medicinal y otras plantas terapeuticas.   

 

3.1 Cronología de las tareas 
 

A continuación, algunas de las actividades de Acción Semilla relacionadas al Día de 

Acción global en La Paz.  

8 de Junio – Cotización y encargo de poleras, banners y material de diffusion a la 

imprenta “Cerro Azul” 

10 de Junio- Reunión con la Plataforma Ciudadana de Acceso a la Justicia y “la pública” 

para planificar el conversatorio “Justicia Penal y Política de drogas en Bolivia” a realizarse 

en la Friedrich Ebert Stiftung 

15 de Junio- Entrega de dinero de “Inter Alia” (nuestro techo institucional) a Acción 

Semilla para su envío inmediato a PIE en Cochabamba    

15 de Junio.- Reunión de planificación junto al Centro De Estudiantes de la Facultad de 

Sociología de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, reunion fijada para 

organizar la salida de los voluntarios a la Feria el día domingo 26 de Junio en la “Plaza 

del estudiante” 

20 de Junio – Compra de los materiales para la campaña. 

4 Detalle de Gastos 
Se cumplió con todos los gastos proyectados, sin embargo por falta de presupuesto en 

vez de mandar a hacer una carpa para poner el stand (que cuesta entre 500 – 800 

dólares), nos vimos forzados a comprar una lona para armar el stand manualmente para 

la feria. 

Faltaron al rededor de 30 dólare para gastos necesarios como llamadas telefónicas a 

cellular; este monto fue cubierto por los voluntario Semilla s de la facultad de Sociología. 

 

   



ITEM NÙMERO DE UNIDADES  TOTAL Bs TOTAL SUs 

Techo Institucional  1 140 20.33 

Director de Proyecto 1 350 50.83 

 
 

  

Subtotal 2 490 71.17 

Imprenta    

Bídticos 1000 772 112.13 

Banner Tamaño 2x 1 1 292 42.41 

Costo de Impresión en Poleras  15 394 57.22 

Volantes 1000 392 56.93 

costo de polera blanca  15 627 91.07 

    

Subtotal 2031 2477 359.76 

Papelerìa   
 

 

papelería  1 30 4.36 

Lona para stand 1 550 79.88 

Sub Total 2 580 84.24 

Alimentación y extras  
 

 

Teléfono 5 50 7.26 

Comida 8 61 8.86 

SubTotal 13 111 16.12 

Total 2048 3658 531.29 

 

Total En dólares 531.29 Ctvs 

Tipo de Cambio: 

Venta 6.96 

Compra 6.86 

 

 

 

 



5 Resultados   
Mediante el presente Informe se presentan los resultados de las acciones llevadas a 

cabo por Acción Semilla en el marco de la campaña “Dia De Acción Global”.  

 Panel debate sobre Justicia penal y política de drogas en Bolivia, que contó con 

la asistencia de organizaciones como: Plataforma Ciudadana de Acceso a la 

Justicia, Sociedad Civil en Acción y Defensa Pública  

 Transmision en vivo del panel Justicia Penal y Política de Drogas por Internet, aún 

disponible en el siguiente sitio: https://www.youtube.com/watch?v=g7hsGH1QSac 

 Se distribuyeron 2000 dípticos y flyers (no sólo en la feria, la mayor parte a lo largo 

del centro de la ciudad) con información detallada sobre uso de plantas 

medicinales y regulación actual de la ley 1008 (a pesar de encontrarnos con la 

gran dificultad de compartir espacio con todas las unidadades de la Policia 

Nacional que celebraba su aniversario) Para ello se tomaron distintas acciones ya 

que el lugar estaba copado y los compañeros se sintieron amedrentados. 

 

6. Dificultades percibidas 
La dificultad más grande a la que nos enfrentamos fue que el mismo día y en el mismo 

lugar, (lugar en el que se celebraba una feria de la que formamos parte), la Policía 

Nacional (Incluyendo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) celebraba su 

aniversario y acaparó un 60% del espacio físico en el que nos encontrábamos. Este 

escenario tan surreal nos hizo muy dificil movilizarnos todos en conjunto y armonía en 

un principio, algunos compañeros se fueron o no quisieron sacarse fotos, otros no 

quisieron repartir los materiales, pasado un tiempo fueron todos tomando confianza y 

quedamos mas de la mitad promoviendo los materiales..  

Como se menciona antes, en este contexto hablar de cannabis es arriesgado, más aún 

porque en este ultimo tiempo, los movimiento cannabicos en La Paz han aumentado y 

son bastante visibles, sin embargo la sociedad civil no tiene una buena imagen de ellos 

debido a que su dicurso ha caído en la banalidad. Es así que algunos de nuestros 

compañeros en un principio tuvieron miedo. 

De igual manera las organizaciones amigas que asistieron a apoyarnos hicieron de sus 

visitas una corta experiencia. 

Al final de la feria quedamos la mitad de los compañeros, quienes documentamos, 

informamos e incluso hablamos hicimos participar a algunos policías; claro siempre con 

recaudo.  Al final terminó siendo una experiencia memorable y de seguro al año 

idearemos una forma de aprovechar la casualidad y hacer una actividad que aproveche 

el escenario en vez de verse en desventaja. 



7 Conclusion 
Mediante el presente Informe se da cumplida la descripción de las acciones llevadas a 

cabo por Acción Semilla en el marco de la campaña “Dia De Acción Global”. En cuanto 

al panel sobre Justicia Penal estamos contentos y satisfechos.  

Respecto a la Feria, se puede concluir en que fue un éxito en medida de que se pudo 

difundir todo el material y dar información a pesar de que el aparato de la Policia Nacional 

estaba ahí presente. Para Acción Semilla fue una prueba de temple y consecuencia pues 

habiamos preparado una serie de recursos e hicimos lo que se pudo a pesar de sentirnos 

un poco poco intimidados. En ese sentido el material tambien fue distribuido a lo largo 

del centro de la ciudad.  

Se puede concluir afirmando que esta experiencia generó mucha unidadad de grupo, y 

ganas, sobre todo ganas de hacer más.   

 

Adjunto fotos y videos de las actividades y documentación correspondiente a gastos 


