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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente informe de la Evaluación Externa Final del Proyecto “Avanzando hacia la Equidad en los 
Espacios Políticos y Sociales de Santa Cruz (Fase II)”, ejecutado durante dos años (Noviembre del 
2009 – Diciembre 2011), por PROCESO, Servicios, Educativos y Zabalketa, en convenio con la 
Organización de Pueblos Indígenas Chiquitanos (OICH) y con apoyo financiero de la 
Cooperación Española AECID, valora y comunica la experiencia desde criterios de pertinencia, 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad; aporta con la identificación de lecciones aprendidas y con la 
formulación de las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
En consecuencia, fue posible evidenciar la pertinencia del objetivo del proyecto y de sus ejes 
estratégicos; la incorporación del enfoque de equidad de género y; el desarrollo con eficacia y 
eficiencia de importantes procesos de capacitación técnica y de gestión organizativa para mujeres 
indígenas chiquitanas en nueve municipios, en los que la OICH, tiene organizaciones 
denominadas Centrales. 
 
Entre los logros del proyecto hay que resaltar la formación de nueve Equipos Técnicos de Género 
(ETG), integrados por mujeres de las comunidades indígenas, las cuales han obtenido y 
demostrado sus aprendizajes técnicos, organizativos y políticos, estando habilitadas para apoyar 
la gestión de las Secretarias de Género de las centrales y comunidades; el funcionamiento de la 
Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas y; la puesta en marcha de reformas con equidad de género en 
las Centrales Indígenas y en el Directorio de la organización matriz OICH.  
 
Los impactos positivos de la intervención prometen su permanencia y fortalecimiento, dado que 
los procesos impulsados por el conjunto de actores(as) del proyecto llegaron a las comunidades 
indígenas chiquitanas con sus acciones de capacitación, fortalecimiento de la participación y 
organización de las mujeres, lo cual no había logrado a cabalidad la OICH, tampoco otras 
iniciativas institucionales, incluyendo los Gobiernos Municipales. Siendo destacable la acción de 
las actoras del proyecto que dieron forma y sentido a la Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas, 
instancia representativa a la que han decidido proyectar hacia una Organización Propia de Mujeres, 
que abarque a las 12 Centrales de la OICH, fortaleciendo su proceso de empoderamiento, de vital 
importancia en este tiempo de construcción del Estado Plurinacional y Autonómico de Bolivia. 
 
Sin embargo, una de las debilidades para la sostenibilidad de los avances de las mujeres 
chiquitanas, es la no disponibilidad de recursos económicos por parte de las Centrales Indígenas 
Chiquitanas y también a nivel de la OICH. En este sentido, se espera que las autoridades 
municipales aprueben los proyectos presentados por los ETG en cinco municipios, ayudando en 
alguna medida a la continuidad de la gestión de las dirigentas y ETG. Es por ello que la 
Evaluación Externa Final enfatiza en las recomendaciones a la nueva Cacique de Género de la 
OICH, para que priorice acciones orientadas a la obtención de financiamientos; viabilice el 
establecimiento de alianzas estratégicas con redes de mujeres (indígenas y no indígenas), con 
ONGs, y con niveles de la institucionalidad municipal (Unidades de Genero, Casa de la Mujer, 
Defensorías, otras). 
 
Finalmente, se anima a PROCESO, Zabalketa y AECID, continuar con una Fase III, tal como lo 
han solicitado las actoras del proyecto, pues las consideran instituciones aliadas del pueblo 
indígena chiquitano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
 

PROCESO, junto con Zabalketa y la AECID ejecutó la Fase II del proyecto, “Avanzando hacia 
la Equidad en los Espacios Políticos y Sociales de Santa Cruz”, desde noviembre de 2009 hasta su 
finalización en diciembre de 2011. 
 
Con Zabalketa, PROCESO1 mantiene una estrecha relación que se remonta a octubre del año 
2000, momento en que se firmó un Acuerdo de Cooperación para la gestión de proyectos de 
desarrollo, iniciando un permanente intercambio de información y propósitos comunes. Desde 
ese momento, las dos instituciones han trabajado de forma conjunta tanto en programas de 
identificación de necesidades y diagnóstico de bases con comunidades indígenas de todo el 
oriente boliviano, como en la ejecución de proyectos de cooperación. En el marco de esa relación 
se realizó un Diagnóstico Participativo con las organizaciones indígenas en el que se identificaron 
serias carencias competenciales que había que resolver a tiempo si se quería poder incorporar la 
visión indígena de forma eficaz a los distintos proyectos de participación que comenzaban a crear 
nuevos espacios.  

 
De esa manera, la solicitud pudo ser atendida a través del proyecto DBF -11- BOL-05 financiado 
por la Diputación Foral de Bizkaia en la convocatoria de 2005, la misma que tuvo una duración 
de 2 años 2005-2007, a la que se concurrió con la intervención de Zabalketa. Como consecuencia 
de ese trabajo, se recogió la demanda del conjunto de agentes sociales de la Chiquitanía en el 
departamento de Santa Cruz, para afrontar un proceso cualitativo y de concertación de mayor 
intensidad y alcance, para lo que se procedió a dar los siguientes pasos, con: A. Ayuntamiento de 
Getxo y Baracaldo en 2006 la construcción y equipamiento de un Centro de Coordinación y 
Capacitación Indígena, en el municipio de Concepción. B. Diputación Foral de Gipuzkoa en 
2007-2009, para dar con cierta solidez el siguiente paso lógico en el proceso de intervención para 
la zona. C. AECID en 2007 y 2008, con la propuesta 07-PRI-170 de 8 meses ya finalizada, y 
actualmente con 09-PR1-087 de 24 meses 2009-2011, para abrir espacios a la participación de 
grupos de mujeres líderes y jóvenes en las estructuras locales.  
 
1.2. Objetivos de la Evaluación Final Externa 
 

1) Evaluar la pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención propuesta en 
relación a las prioridades, expectativas y recursos de la población participante 

2) Evaluar y valorar el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos, 
resultados y actividades propuestas 

3) Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en el acceso a los 
procesos de toma de decisiones de las mujeres a nivel social y político- institucional y 
en el desarrollo integral de las comunidades beneficiarias 

4) Determinar el grado de involucramiento y apropiación del proyecto por parte de los 
actores, la sostenibilidad de la propuesta, valorando los elementos y factores que 
aseguren o pongan en riesgo la misma 

5) Promover entre todos los actores involucrados el aprendizaje práctico de la 
experiencia del proyecto, aportando lecciones, recomendaciones y propuestas para la 
continuidad y replicabilidad de la propuesta. 

                                                 
1 Tomado del Documento de formulación del proyecto “Avanzando hacia la equidad en los espacios políticos y sociales (Santa Cruz, 
Bolivia) (Fase II), proporcionando por PROCESO, Servicios Educativos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y DEL CONTEXTO 

 
El proyecto “Avanzando hacia la equidad en los espacios políticos y sociales de Santa Cruz (Fase 
II)”, se propuso dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 
 
2.1. Objetivos de la intervención 

 
Objetivo General: 
 
Fortalecer a los movimientos indígenas de las tierras bajas de Bolivia para que consigan ser 
agentes de cambio social con perspectiva de género desde su propia identidad. 
 
Objetivo Específico: 
 
Incorporar la visión de la mujer indígena de 9 municipios chiquitanos en los espacios y procesos 
de participación política y organizativa. 
 
2.2.  La estrategia de la intervención: 

 
El proyecto se basó2 tanto en la experiencia de PROCESO, en metodologías de aprendizaje 
dirigidas a adultos indígenas, como en los datos obtenidos de la ejecución de anteriores proyectos. 
En términos operativos el proyecto consistió en: 
 

1) Profundizar en la capacitación de 5 Equipos Técnicos de Genero (ETG), propiciando 
la creación de otros 4 ETG en los nuevos municipios de intervención. 
 

2) La formación de una Red de Mujeres, que contribuya al fortalecimiento de sus 
organizaciones, constituyéndose en base social para la consolidación de las propuestas 
de desarrollo y de control social. 
 

3) Apoyo Técnico a la gestión de las Secretarias de Género de las 9 Centrales Indígenas 
participantes, contribuyendo a la elaboración de un plan de trabajo que potencie su 
participación en las organizaciones y ámbitos municipales. 
 

4) Fortalecimiento a las organizaciones, propiciando cambios en sus normas y 
mecanismos de participación, incorporando la perspectiva de género.  

 
PROCESO, ejecutó el proyecto a través de la firma de un convenio con la Organización Indígena 
Chiquitana (OICH) y con 9 de sus 12 Centrales afiliadas que se encuentran dentro del área de 
influencia, con quienes se ha logrado un estrecho nivel de coordinación, seguimiento y apoyo 
delegando esta responsabilidad a la Cartera de Género y Salud. 
 
El Equipo Técnico ejecutor del proyecto se desplazó a la zona de intervención, de forma 
coordinada con las y los representantes de las organizaciones indígenas chiquitanas. La gestión 
del proyecto recibió apoyo del personal administrativo, la Coordinación Ejecutiva y de la 
responsable de la coordinación interinstitucional de PROCESO, Servicios Educativos. 

                                                 
2 Tomado del documento de formulación del proyecto “Avanzando hacia la Equidad en los Espacios Políticos y Sociales de Santa 
Cruz (Fase II). 
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Todo el proyecto giró en torno a las comunidades indígenas chiquitanas que fueron las entidades 
beneficiarias directas. Las actividades se organizaron y ejecutaron a través de la coordinación con 
la Organización Indígena Chiquitana OICH, y las nueve Centrales que forman parte de esta 
instancia de representación del pueblo chiquitano. 
 
El proyecto priorizó la capacitación a mujeres para que éstas incidan en la construcción de 
relaciones equitativas tanto en las estructuras de sus organizaciones, comunidades y gobiernos 
locales, creando alianzas estratégicas entre las mujeres de nueve municipios. Asimismo la 
participación de las organizaciones indígenas en el proceso de apropiación de las propuestas de 
desarrollo de los ETG, para defenderlas y promoverlas ante sus gobiernos municipales y otras 
entidades. 
 
PROCESO, como socio local de ZABALKETA, realizó el seguimiento de las actividades 
planificadas a través de una comisión en la que participaron representantes de las organizaciones 
indígenas.  
 
2.3. Actores implicados  

 
En el proyecto intervinieron los siguientes actores: 
 
- Directorio de la OICH, representada principalmente por la Secretaria de Género, como 
Contraparte local de la gestión del proyecto. 
 
- Directorios de las 9 Centrales Indígenas participantes: 
  

 San Javier – Central Indígena Paikoneka San Javier CIP-SJ,  
 Concepción – Central Indígena de Comunidades de Concepción CICC,  
 Lomerío – Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío CICOL,  
 San José – Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó CCICH-T, 
 San Miguel – Central de Comunidades Indígenas de San Miguel CCISM.  
 Roboré – Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré CICHAR,  
 San Rafael – Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco ACISARV,  
 San Ignacio – Asociación de Cabildos Indígenas San Ignacio de Velasco ACISIV, 
 San Matías – Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandoval 

CIRPAS. 
 

- Las Secretarías de Género como dirigentas participan dentro de los Equipos Técnico de 
Género en la ejecución del proyecto. 

 
- Equipos Técnicos de Género, como principales beneficiarios y responsables de la difusión de 
información y operativización de las tareas en las comunidades.  

 
- Personal Técnico de PROCESO, Zabalketa y AECID como financiadores del proceso.  

 
2.4. Contexto de la intervención 
 
La región chiquitana3 es un extenso territorio que comprende a cinco provincias del departamento 
de Santa Cruz, en las que habitan unas 256.000 personas (INE, Censo 2001). 112.000, 43,75%, 

                                                 
3 Documento de formulación del proyecto “Avanzando hacia la equidad en los espacios políticos y sociales de Santa Cruz (Fase II). 
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son Chiquitanos. 43.250, 17%, migrantes aymaras. “Mestizos”, Quechuas, Menonitas, Brasileros 
y un reducido pero poderoso núcleo de “cruceños”, propietarios de grandes extensiones de tierras 
dedicadas a la agricultura y la ganadería, sitúan al grupo Chiquitano como la mayoría relativa en 
el área. 
 
La población meta del proyecto se autoidentifica como indígena chiquitana y viven en situación 
de pobreza. Su economía tradicional se basa en la agricultura bajo sistema de tumba, roza y 
quema, seguida de actividades de pesca y recolección. En las Tierras Comunitarias de Origen 
(TCO) jurídicamente declaradas, poseen todavía una importante riqueza forestal. Todo el 
territorio sufre la tensión entre dos cosmovisiones (la indígena chiquitana, que es numéricamente 
la mayoritaria, y la colona4, de los cuales un grupo dominante controla los resortes financieros y 
políticos, desde intereses y modelos de desarrollo diferentes. 
 
Las mujeres contribuyen a la economía de la familia trabajando en todos los órdenes, pero su 
aporte no es valorado. Apenas tienen oportunidades de promoción personal, y de acceso a 
posiciones de poder.  
 
La organización representativa indígena es la OICH, que es una Federación compuesta por 12 
centrales, articula sus competencias con las de la gestión municipal, a través de la figura de los 
Comités de Vigilancia de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Aunque las leyes 
recientes consideran y facilitan teóricamente que los municipios sean los espacios políticos más 
accesibles para la participación de las mujeres, los diagnósticos locales han señalado las siguientes 
limitantes:  
 

1. La falta de capacitación específica de las mujeres para la gestión 
2. La actitud tradicional de los miembros de las organizaciones representativas de las 

comunidades (OTBs, Cabildo Indígena) y de los Gobiernos Municipales. 
3. La falta de impulso de las propias comunidades indígenas  

 
La coyuntura actual que vive la chiquitanía está mostrando mayores oportunidades para avanzar 
en el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, pues tienen la posibilidad de participar e 
incorporar sus demandas en los espacios de sus propias organizaciones como también en 
instancias de los Gobiernos Municipales, tal como manda la actual Constitución Política del 
Estado Plurinacional y Autonómico de Bolivia, que incorpora las reivindicaciones de los 
movimientos de mujeres bolivianas y de los pueblos indígenas.  
 
Precisamente en abril de 2010 se realizaron las elecciones municipales en 337 municipios de 
Bolivia, para elegir autoridades municipales (mujeres y hombres). En este proceso participaron las 
organizaciones indígenas de la chiquitanía con sus candidatos(as), nombrados(as) por consenso 
en sus asambleas orgánicas, en algunos casos luego de realizar un análisis sobre la realidad local, 
decidieron ir en alianza con el partido político Movimiento al Socialismo (MAS). Como resultado 
de dicha participación, actualmente se tienen cuatro alcaldes indígenas en cuatro municipios 
(Concepción, San Javier, San Antonio de Lomerío y San Rafael). Asimismo ya se tienen 
concejales, hombres y mujeres, lo cual representa un cambio muy importante en contextos que 
históricamente excluyeron a las y los indígenas chiquitanos de la toma de decisiones. Varios 
alcaldes, concejalas y concejales indígenas participaron en programas y proyectos desarrollados 
por PROCESO en años anteriores. 

                                                 
4 Por población colona se comprende a todos los migrantes que han ido asentándose en el área desde el inicio del periodo 
misional en 1670 hasta la actualidad. 
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3. METODOLOGIA 

3.1  Enfoques y criterios de evaluación: 

 
La evaluación se conceptualiza como una valoración reflexiva critica, objetiva, y permanente, que 
se inserta y transversaliza el conjunto del ciclo de vida de un proyecto. 
 
Es también un proceso de aprendizaje sobre los contextos en los que se actúa. De ahí que 
el propio proceso de evaluación permitirá comprender mejor los objetivos y resultados 
que se propuso el proyecto. Al mismo tiempo identificar las necesidades de nuevas 
acciones para retroalimentar y apuntalar los procesos generados por el proyecto 
ejecutado, al captar los sentidos y conceptualizaciones que adquieren estos en los 
contextos respectivos, asimismo los impactos y cambios impulsados. 
 
Enfoques orientadores de la evaluación:  
 
Enfoque participativo:  
 
Las y los participantes del proyecto son considerados como actoras y actores del mismo, en ese 
sentido se tiene que conocer, incorporar, valorar e interpretar sus puntos de vista. 
 
Enfoque apreciativo:  
 
Implica un abordaje desde una valoración positiva de actores(as) (individuales y colectivos) de los 
procesos y prácticas, como también de las condiciones que las hacen posibles, de ahí que permite 
visibilizar las fuerzas y dinámicas del éxito del proyecto y construir posibles escenarios, donde 
esas fuerzas puedan potenciarse y alcanzar nuevos impactos que contribuyan a la continuidad y 
sostenibilidad de las acciones de desarrollo.  
 
Enfoque de género y etnicidad:  
 
El enfoque de género y etnicidad se articula a los enfoques participativo y apreciativo, coinciden 
en considerar a las personas participantes no solamente como informantes durante el proceso de 
evaluación, sino como actoras del mismo. La cosmovisión Chiquitana integra lo social con el 
mundo natural, relaciona necesidades con satisfactores e incorpora el trabajo colectivo como 
núcleos que intervienen en la elaboración conceptual que se expresa en juicios de valor. 
 
Se centra en la evaluación de los procesos vividos por las actoras y actores del proyecto, En el 
caso de las mujeres evaluar si la participación les proporciona oportunidades, y una vez que las 
aprovecharon qué cambios ocurrieron en sus vidas, a nivel personal y sociocultural ¿qué las está 
conduciendo a su empoderamiento?, entendiendo que éste no puede ser dado por otras personas, 
ellas mismas tienen que lograrlo, destacándose como actoras en los espacios en los que e que 
interactúan. 
 
Articulado al enfoque al género, se asume que la etnicidad es un proceso social y relacional en 
cuyo interior se construye la identidad étnica de un grupo específico. Por ello la etnicidad es un 
principio de organización política y de identificación cultural como rasgos fundamentales o 
distintivos de la identidad étnica, que implican la autodefinición comunitaria en un territorio, que 
marca límites entre un “nosotros(as)” y los(as) “otros(as)”, que posibilita la construcción de 
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estrategias políticas basadas en la etnicidad. Articuladas a un enfoque de género dichas estrategias 
deben posibilitar que, las mujeres indígenas se constituyan en sujetos y no en objetos. 
 
Criterios asumidos por la evaluación: 
 
Los criterios para la Evaluación Externa Final que se aplican son los especificados en los 
términos de referencia: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, los que a su 
vez se enmarcan en los enfoques que se acaban de presentar: 
 
Pertinencia. 
 
Permite analizar el nivel de respuesta que alcanza el proyecto a las demandas y expectativas de la 
población beneficiaria, las capacidades y potencialidades de la zona, los factores de contexto y 
también la capacidad de actuación del ejecutor local. Las siguientes preguntas orientan la 
Evaluación Final Externa: 
 

 ¿Los objetivos propuestos se adecuan a las demandas (problemas, expectativas) de la 
población participante? 

 ¿La estrategia de intervención es adecuada al contexto y a las potencialidades de la 
población participante? 

 ¿La metodología empleada posibilita el logro de los objetivos?  
 

Eficacia y Eficiencia. 
 
La evaluación de la eficacia se corresponde con la revisión y análisis del logro del objetivo y de los 
resultados alcanzados por el proyecto, según la planificación especificada para el período de 
ejecución de los procesos y actividades, haciendo uso de indicadores cuantitativos y cualitativos. 
 
A la vez el criterio de la eficiencia ayuda a dar cuenta de la capacidad y calidad de la gestión de 
los recursos por el proyecto. 

 
Impacto: 
 
Conlleva la valoración de los impactos generados por el proyecto en el acceso a los procesos de 
toma de decisiones de las mujeres a nivel social y político institucional y en el desarrollo integral 
de las comunidades. Asimismo desde un enfoque de género y empoderamiento, se focaliza en las 
actoras del proyecto, para mirar y evaluar los impactos a nivel personal (subjetivo), y de las 
relaciones de género; las actitudes críticas y propositivas que se formaron con la acción del 
proyecto y sobre la construcción de discursos y liderazgos políticos. 
 
Se asume que las relaciones de género permiten observar la manera en que mujeres y hombres se 
relacionan, si se generan posiciones de desigualdad, si se han ido dando cambios. Por ejemplo, si 
se han flexibilizado los roles de género; si se evidencian señales de empoderamiento de las actoras 
del proyecto, entendiendo al mismo, como una estrategia que propicia para que las personas 
tomen el control de sus vidas, es decir establezcan sus propias agendas, desarrollen habilidades, 
aumenten su confianza en sí mismas y resuelvan sus problemas y conflictos.  
 
El empoderamiento se va logrando en el largo plazo y abarca distintas dimensiones en la vida de 
las mujeres: empoderamiento subjetivo y cultural; empoderamiento físico y económico; 
empoderamiento organizativo y social; empoderamiento político. En síntesis para que las mujeres 
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indígenas consigan poder no solo para sus organizaciones, sino para ellas mismas, es necesario 
que ocurran profundas transformaciones subjetivas, es decir, cambios en la manera en que las 
mujeres valoran las cualidades asociadas a la feminidad que han interiorizado como personas.  
 
Sostenibilidad: 
 
Es la condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un proyecto de desarrollo 
perduren de forma duradera después de su finalización. Las intervenciones sostenibles deben 
partir de la negociación entre los diferentes intereses de las y los actores, así como de un 
compromiso entre lo que es deseable y lo que es posible en la práctica. En este sentido al 
planificar intervenciones que aspiran a ser sostenibles es necesario también tomar en cuenta los 
límites, que les van a imponer las estructuras sociales, políticas y económicas de los respectivos 
contextos. Para estimar el nivel de sostenibilidad del proyecto también es necesario preguntarse 
por qué razones esa acción que la ayuda promueve no habría sido emprendida por la propia 
comunidad antes de que le fuera proporcionada. Si el problema era de falta de conocimientos 
técnicos o de recursos económicos, la ayuda puede proporcionarlos para estimular el inicio de 
dicha actividad.  

 
El criterio de sostenibilidad enfatiza la participación como una dimensión clave para que los 
avances y cambios impulsados por la intervención tengan continuidad y se potencien, en 
consecuencia, se plantean las siguientes preguntas:  

 
 ¿Se ha logrado involucrar en el proyecto a todos las organizaciones y otros protagonistas? 
 ¿En qué medida las capacidades obtenidas por las participantes servirán para sostener los 

procesos generadores de equidad?  
 ¿Cómo se expresan las condiciones de sostenibilidad generadas e instituidas por la 

intervención al final del proyecto? 
 ¿Cómo se expresan las condiciones de sostenibilidad en el entorno de la intervención al 

final del proyecto?  
 
3. 2. Técnicas empleadas 
 
La metodología y lógicamente las técnicas se corresponden con los enfoques participativos, 
apreciativos y de género/etnicidad, se caracterizan por ser activas, participativas, integrales y 
sistemáticas, con dimensiones cuantitativas y cualitativas. Las siguientes son las técnicas 
aplicadas: 

 
- Entrevistas a los Equipos Técnicos de Género 
- Entrevistas a las Secretarias y/o Caciques de Género 
- Entrevistas a dirigentes de organizaciones (centrales y comunidades) 
- Realización de entrevistas y reuniones en una muestra de comunidades en las que los 
ETG realizaron réplicas. 
- Taller con el Equipo Técnico de PROCESO 
- Observación directa 
- Revisión y sistematización de la información 
 

La elección de las comunidades para ser visitadas se realizó compartiendo criterios y aceptando 
sugerencias del Equipo Técnico de PROCESO, de las coordinadoras de los ETG y de las 
secretarias de género de las centrales.  
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Se decidió no considerar a comunidades de las centrales de Robore y San Matías, dado que en 
éstas los ETG, no habían tenido el suficiente apoyo de sus directorios para hacer un trabajo 
continuo. De las siete centrales restantes se eligieron tres Centrales A y dos Centrales B. Se 
decidió una muestra5 de 15 comunidades, viendo que era viable llegar a una tres en cada Central. 
La elección de las comunidades se la hizo con la ayuda de las secretarias de género y ETG, dado 
que tenían que apoyar a la evaluación externa final, disponiendo de su tiempo para acompañar a 
la evaluación, realizando los contactos con las autoridades de las comunidades, ayudar a 
conseguir los medios de transporte, dado que el Equipo Técnico de PROCESO, no podía brindar 
apoyo, al haber concluido sus actividades directas con las comunidades. 
 
3. 3. Etapas de la evaluación 
 
El trabajo de evaluación se realizó en el marco de los criterios de la evaluación y de la propuesta 
metodológica en las siguientes tres etapas:  
 
Primera etapa: Coordinación y acceso a información secundaria: 
 
Un primer contacto con las actoras del proyecto se hace posible en oportunidad de la “Cumbre 
Departamental de Mujeres”, llevada a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en fecha 11 de 
octubre, participaron mujeres chiquitanas de las nueve centrales, siendo esa una ocasión propicia 
para iniciar la coordinación de actividades para la evaluación externa final. 
 
Como segundo paso, a inicio de la segunda semana de octubre se realizó una reunión con el 
responsable del proyecto, Agustín Ferrufino y con Teresa Balderrama, responsable de la 
coordinación interinstitucional de PROCESO, para ver las formas más adecuadas y posibles de 
llevar a cabo el trabajo de campo en los extensos contextos chiquitanos. Se solicitó la respectiva 
información sobre el desarrollo del proyecto que hubiera sido sistematizada después de la 
evaluación intermedia externa, y la programación de actividades para los tres últimos meses, 
tanto en las Centrales A, como en las Centrales B, y las respectivas sugerencias para elegir la 
muestra de comunidades a las que podría acceder la evaluación externa.  
 
Una vez que se obtuvo la documentación, se procedió a su revisión y análisis y se elaboraron los 
instrumentos y materiales para guiar las reuniones, entrevistas, visitas a las comunidades y demás 
actividades comprendidas en el trabajo de campo para la Evaluación Final Externa. 
Inmediatamente se presentó un cronograma de trabajo a PROCESO, Servicios educativos, 
solicitando se proporcione los recursos económicos necesarios para realizar el trabajo de 
evaluación.  
 
Segunda etapa: Trabajo en las zonas de intervención. 
 
El trabajo de campo en las zonas de intervención del proyecto, se llevó a cabo a lo largo de 4 
semanas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre (última semana de octubre, dos 
últimas semanas de noviembre y primera semana de diciembre), ver cronograma de actividades 
en Anexo 2. 
 
 

                                                 
5 Los criterios se apoyan en el concepto de muestra teórica, que según Gloria Pérez (1998), hay que asumirla desde un enfoque 
cualitativo, por lo que no exige cálculos cuantitativos para estimar su tamaño, sino que prima el criterio de las personas investigadoras 
o evaluadoras que tienen que trabajar en escenarios y contextos múltiples, realizando descripciones exhaustivas que reflejen las 
valoraciones no sólo de las personas evaluadoras, sino también de los sujetos de la evaluación. 
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Entrevistas con los ETG:  
 
Fue posible evaluar a través de la técnica de las entrevistas grupales a cada uno de los ETG, es 
decir se realizaron 9 entrevistas grupales, se tuvo en cuenta que los procesos de capacitación 
acción de los ETG, según centrales tienen sus diferencias, por ello el Equipo Técnico de 
PROCESO las clasifica en Centrales A y Centrales B. 
 
Las Centrales A son las más antiguas y están más avanzadas en su nivel de capitación y de 
liderazgo protagónico, al haber participado en la anterior Fase I, son cinco:  
 

 San Javier – Central Indígena Paikoneka San Javier CIP-SJ,  
 Concepción – Central Indígena de Comunidades de Concepción CICC,  
 Lomerío – Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío CICOL,  
 San José – Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó CCICH-T, 
 San Miguel – Central de Comunidades Indígenas de San Miguel CCISM.  

 
Las Centrales B, son las que se han incorporado a la acción institucional de la institución 
PROCESO, Servicios Educativos, en este proyecto, denominado Fase II, son cuatro: 

 Roboré – Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré CICHAR,  
 San Rafael – Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco ACISARV,  
 San Ignacio – Asociación de Cabildos Indígenas San Ignacio de Velasco ACISIV, 
 San Matías – Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval 

CIRPAS.  

Entrevistas a las Secretarias de Género  
 
Se logró hacer entrevistas a las Secretarias de Género de 8 centrales, de igual forma se realizó una 
entrevista a la Cacique de Género de la OICH.  
 
Reuniones y entrevistas en comunidades indígenas chiquitanas: 
 
Fue posible realizar reuniones y entrevistas para la evaluación externa final, con mujeres y 
hombres de 16 comunidades, en las que los ETG llevaron a cabo las réplicas de sus aprendizajes y 
promovieron la formación de la Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas y la elección de 
secretarias de género para que sean parte de sus organizaciones comunales. Son comunidades 
localizadas en tres Centrales A, municipios de San Javier, Concepción y San José y, en dos 
Centrales B, municipios de San Ignacio y San Rafael (ver anexo 8). 
 
Reunión y taller con el Equipo Técnico de PROCESO.  
 
Al inicio de la evaluación externa final se llevó a cabo una reunión de coordinación con el equipo 
técnico de PROCESO y con la responsable de la coordinación interinstitucional de la institución, 
sentando las bases para el desarrollo de la evaluación final externa. El taller de evaluación se hizo 
al final del intenso trabajo de campo, momento adecuado para conocer sus valoraciones al final 
de la experiencia vivida, y requerir información sobre los eventos que fueron observados 
directamente.  
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Observación directa.  

Fue posible utilizar la técnica de observación directa durante algunas de las actividades 
desarrolladas por el Equipo Técnico de PROCESO en los últimos tres meses del proyecto. 
Concretamente fue posible participar y observar las siguientes: 
 

- Cumbre departamental de mujeres  
- Taller con Centrales A 
- Quinta Jornada de Centrales A 
- Quinta Jornada Centrales B 
- Encuentro de mujeres de todas las centrales de la OICH 
- Encuentro nacional “Mujeres Chiquitanas construyendo el Estado Plurinacional” 

 
Tercera etapa: Sistematización, elaboración – presentación informes. 
 
Abarca las dos últimas semanas de diciembre y primera de enero. En esta etapa fue posible llevar 
a cabo el taller de evaluación con el Equipo Técnico de PROCESO; el procesamiento y análisis de 
la información obtenida en todas las actividades de la evaluación final externa; y la elaboración 
del Informe Preliminar, haciendo entrega del mismo al final de la primera semana de enero, para 
que sea objeto de revisión por la institución ejecutora y lógicamente recibir las observaciones y 
sugerencias, para incluirlas al informe final. 
 
3.4. Condicionantes de la evaluación 

La Evaluación Externa Final se llevó a cabo en el tiempo que estableció el contrato, desplegando 
las actividades de trabajo de campo a partir del 11 de Octubre al 10 de diciembre del 2011, lo cual 
posibilitó participar en la mayoría de los eventos planificados por el equipo ejecutor para los 
últimos tres meses del proyecto y poder realizar actividades de evaluación en las 16 comunidades 
seleccionadas.  
 
Hay que decir que se tuvo que adecuar el ritmo de trabajo a las posibilidades de las actoras del 
proyecto, las que tenían muchos compromisos, dado los retrasos por la marcha indígena en 
defensa del TIPNIS. En realidad se tuvieron que mover las fechas fijadas para las actividades en 
las comunidades, teniendo que reiterar e insistir para lograr el apoyo efectivo de las secretarias de 
género y ETG.  
 
En términos contractuales estaban cubiertos los costos de transporte, la limitación de mayor peso 
estuvo asociada a la ausencia de transporte público regular a las comunidades; se recurrió al 
contrato de “expresos”6, pero los propietarios, dada la alta demanda temporal, adicionaron tarifas 
por tiempo empleado, con efectos restrictivos y de mayor costo sobre el periodo de permanencia 
en las comunidades. Situación que ilustra las dificultades expresadas por los ETG en sus 
actividades de réplicas. 
 
En compensación de dichas dificultades, se disfrutó de la amabilidad de la gente de las 
comunidades chiquitanas y se posibilitó para que las secretarias de género y ETG, se comuniquen 
y coordinen actividades en las comunidades visitadas, observando en la mayoría de las 
comunidades el cariño que le manifestaron a sus dirigentas.  

                                                 
6 Vehículos particulares que prestan servicios ocasionales. 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Pertinencia 

 
La Evaluación final toma en cuenta lo conocido y valorado por la evaluación intermedia, junto a 
lo evaluado al final del proyecto, y afirma que los objetivos propuestos, la estrategia de 
intervención y la metodología aplicada por el equipo ejecutor de PROCESO, Servicios 
educativos, respondieron a las demandas y situación de las mujeres indígenas chiquitanas, 
mostrando aciertos, pero también algunas debilidades, dada la complejidad de los contextos 
indígenas chiquitanos. 
 
Precisamente el objetivo de incorporar la visión de la mujer indígena de nueve municipios 
chiquitanos en los espacios y procesos de participación política y organizativa, en este tiempo de 
cambios que vive Bolivia, resulta pertinente y se torna viable, dado los rasgos de empoderamiento 
que se advierten entre las liderezas indígenas chiquitanas, que están logrando cambios para que ya 
no sean solamente los hombres los que tomen las decisiones. 
 
El proyecto dio respuesta a la demanda de las mujeres para recibir capacitación en elaboración de 
proyectos sociales, por lo que las integrantes de los ETG de las Centrales afirman estar convencidas 
que sin el aprendizaje de temas técnicos no se puede participar en igualdad de condiciones que los 
hombres, tampoco se puede atender a las solicitudes de las familias chiquitanas para mejorar sus 
condiciones de vida, tanto en lo social como en lo económico, por ello les explican a la gente de 
las comunidades que primero hay que capacitarse, dar los primeros pasos para poder llevar 
adelante la ejecución de proyectos, sobre todo de los productivos, tal como es su exigencia. En ese 
sentido, la evaluación externa final ha observado que los perfiles de proyectos elaborados por los 
ETG, son apreciados y pasan a formar parte de las propuestas de desarrollo de las centrales, para 
defenderlas y promoverlas ante sus gobiernos municipales y otras entidades 
 
Otra demanda que cumplió el proyecto ha sido la de articular y fortalecer a las mujeres en una 
instancia organizativa que se la ha denominado Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas en las nueve 
centrales, logrando que las mujeres de las comunidades elijan sus secretarias de género, para 
vincularlas con las secretarias de género de sus centrales y la Cacique de Género de la OICH. Al 
final del proyecto la evaluación externa ha conocido la demanda de las actoras del proyecto a la 
OICH, para viabilizar una organización de las mujeres chiquitanas, lo cual hace ver que las 
mujeres están asumiendo un posicionamiento político, desde su identidad étnica y de género. 
 
Los siguientes son componentes de la estrategia desplegada por el proyecto: 
 

1) Apoyo técnico a la gestión de las Secretarias Profundiza la capacitación de los 5 Equipos 
Técnicos de Género (ETG) de 5 municipios atendidos anteriormente y se propicia la 
creación de 4 ETG en otros 4 municipios. 
 

2) Fortalecimiento a la Red de Mujeres de comunidades chiquitanas, y a sus organizaciones 
constituyéndose en bases sociales para la consolidación de las propuestas de desarrollo y 
de control social en el cumplimiento de las políticas públicas de género. 

 
3) Apoyo Técnico a la gestión de las Secretarias de Género de las 9 centrales participantes, 

contribuyendo a la elaboración de un Plan de Trabajo que potencie su participación 
protagónica en el seno de las organizaciones y en ámbitos municipales. 
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4) Fortalecimiento a las organizaciones, propiciando cambios en sus normas y mecanismos 
de participación incorporando la perspectiva de género.  

 
Sin duda son componentes que han mostrado su pertinencia para incidir en las limitantes que 
identifico el proyecto (falta de capacitación específica de las mujeres para la gestión; actitud 
tradicional de los miembros de las organizaciones representativas de las comunidades (OTBs, 
Cabildo Indígena) y de los Gobiernos Municipales y falta de impulso de las propias comunidades 
indígenas)  
 
Por ello, al final del proyecto cobra mucha relevancia el componente de capacitación, ahora se 
tiene Equipos Técnicos de Género (ETG), que apoyan a las secretarias de género y ejercen cargos 
en sus organizaciones, e inciden en la construcción de relaciones equitativas en sus 
organizaciones y comunidades, pues al aliarse estratégicamente entre las mujeres de 9 municipios, 
se dio forma y vida a la Red de mujeres Chiquitanas, que desde la visión de las mujeres representa: 
“ la unión de las mujeres; una cadena que viene de abajo hacia arriba;, es como una telaraña que nos permite 
estar cerca”. Expresiones que muestran rasgos de la identidad y sentido que va asumiendo la Red. 
 
Respecto a la dimensión educativa de la estrategia, se valoran los temas impartidos y la técnica de 
socialización y retroalimentación de los aprendizajes, denominada réplicas y el esfuerzo de 
llevarlas a cabo por los ETG, a mujeres y hombres de las comunidades, lo cual reforzó los 
aprendizajes y mostró a las y los participantes que las mujeres indígenas pueden desarrollar 
capacidades técnicas y aportar al desarrollo comunal, si se hace efectivo su derecho a la 
capacitación y participación. 
 
Junto a los aciertos de la estrategia, al final de la intervención amerita precisar también algunas 
debilidades, una de ellas se refleja en algunas confusiones respecto al entendimiento y manejo 
conceptual entre las participantes de las replicas y los dirigentes en el nivel de las comunidades del 
proyecto. Dichos conceptos son: equidad de género, secretarias de género, observatorios de 
políticas públicas de género, lo cual hace percibir que al equipo ejecutor de PROCESO le falto 
investigar con mayor detenimiento acerca de los saberes y expectativas sobre el tema género, que 
tenían mujeres y hombres chiquitanos, conocer los sentidos y los usos que les interesaba darle al 
género (analítico, político).  
 
De igual forma al final del proyecto se ve que la iniciativa de incidencia política y de observación 
a las políticas públicas de género a la gestión municipal, se dejó bajo la responsabilidad de las 
secretarias de género y ETG, faltó que el Equipo Ejecutor de PROCESO acompañe a las actoras 
del proyecto, desde una perspectiva de alianza estratégica viabilizadora para la obtención de 
apoyos económicos y logísticos municipales, para que las integrantes de los ETG puedan 
continuar sus actividades y cumplir con el rol para el que fueron formadas en estos dos años  
 
4.2. Eficacia 

 
Para la evaluación de la eficacia al final del proyecto, se procede a verificar si se alcanzó el 
objetivo y los resultados planificados. Para ello se consideran las metas e indicadores de 
evaluación formulados en el marco lógico.  
 
Objetivo especifico del proyecto: 
 
Incorporar la visión de la mujer indígena de 9 municipios chiquitanos en los espacios y procesos 
de participación política y organizativa. 
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Metas a lograr al final del proyecto: 
 

M 1. Al finalizar el proyecto con la participación de los ETG, 5 Secretarías de Género de las 
Centrales Indígenas cuentan con un plan de trabajo consensuado con las bases 

 
Las 5 secretarias de género de las centrales A de los municipios de San Javier, Concepción, 
Lomerío, San José y San Miguel disponen de planes de trabajo para desarrollar su gestión de 
dirigentas, los cuales se fueron elaborando en jornadas de trabajo con participación activa de 
secretarias de género y los ETG. Por lo tanto, al final del proyecto la meta se cumple en un 100 %. 
 
Dichos planes surgen como respuesta a las necesidades y demandas de las mujeres de las 
comunidades, es un esfuerzo que esta evaluación externa valora, al tomar conocimiento que las 
mujeres elegidas en las Asambleas de las Centrales para ocupar la cartera de Secretaría de Género 
dentro de cada directorio, antes del proyecto se veían en dificultades para plantearse acciones en 
el tema de género, primero porque no se tenía claridad en lo que debían hacer, carecían de 
información para impulsar un plan relacionado a la búsqueda de lograr relaciones equitativas 
entre hombres y mujeres, y segundo por la percepción machista de los lideres varones sobre este 
tema.  
 
Los planes de trabajo tienen coincidencias en sus objetivos, todos aluden a: Fortalecer el 
conocimiento de las mujeres chiquitanas en sus derechos, conocer la normativa actual y vigente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, relacionada a los derechos sociales, culturales, económicos y 
políticos; fortalecimiento de la participación activa de las mujeres indígenas chiquitanas en los 
diferentes espacios políticos y públicos para la toma de decisiones preservando su propia forma de 
organización e identidad cultural. 
 
Entre las acciones planteadas en los planes están las siguientes: 
 

-Reuniones de información y coordinación con los dirigentes de las Centrales  
-Reuniones con autoridades de las comunidades para la elección de las Secretarias de 
Género de las comunidades. 
-Reuniones con el Gobierno Municipal para solicitar apoyo. 
Reuniones de información y coordinación con la institución PROCESO 
-Seguimiento y capacitación a las secretarias de género de las comunidades 
-Capacitar a mujeres de las comunidades para que acceden a un mejor nivel de 
información para conocer sus derechos sociales económicos y políticos. 
-Encuentros y jornadas locales con las representantes, secretarias de género de las 
comunidades 
-Gestionar recursos con ONGs amigas, para llevar adelante las capacitaciones en 
derechos sociales y políticos, a nivel, nacional, departamental y local. 
-Generar reuniones de información y coordinación con las autoridades y bases de las 
comunidades para impulsar la Red de Mujeres Chiquitanas 
- Promover la participación de las mujeres en cumbres municipales y elaboración de 
cartas orgánicas municipales autonómicas. 
- Apoyo a los grupos de mujeres en proyectos productivos y artesanales (huertos, 
producción de plátano, ganadería, pintado en tela, etc.) 
-Presentación y búsqueda de financiamiento para cada uno de los proyectos elaborados 
por los ETG. 
-Socializar los estatutos y promover acciones para avanzar en la equidad de género en las 
comunidades. 
Fuente: Documentos Planes de Trabajo Centrales A  
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Respecto al avance en la ejecución de los planes de trabajo, la evaluación externa encontró 
coincidencias entre las secretarias de género en el sentido que necesitan el apoyo de los directorios 
de las centrales para que a partir del próximo año se de continuidad al desarrollo de los planes de 
trabajo, para lo cual se tienen que conseguir recursos económicos para que con el apoyo de los 
ETG, puedan dar continuidad a los procesos puestos en marcha por el proyecto. En realidad, 
todas las secretarías de género de las Centrales Indígenas disponen de pocos o ningún recurso 
para llevar adelante su trabajo por lo que les es imposible plantearse acciones que signifique la 
erogación de recursos.  
 
Por su parte los ETG, enfatizaron que la ejecución de los proyectos elaborados es parte de los 
planes de trabajo para los próximos años, pero que todavía no se tienen recursos aprobados. 
Manifiestan que la realización del seguimiento a la ejecución de los proyectos fortalecerá la 
acción de las mujeres organizadas en Red, posibilitando encuentros e intercambio de experiencias 
entre centrales y municipios.  
 

M 2. Al finalizar el proyecto ETG hacen aprobar en asambleas la propuesta de estatutos orgánicos 
de 5 centrales A, que incorporan medidas para facilitar la participación de la mujer y en las 
centrales B ETG presentan la propuesta de modificación de estatutos a sus dirigencias. 

 
Respecto a esta meta, se evidenció que se cuentan con las propuestas de estatutos para las 9 
centrales. En el caso de las 5 Centrales A, se hizo la presentación y la aprobación en los 
directorios de las 9 centrales, y existe el compromiso de los dirigentes de plantear el tema en 
asambleas en cada central, los ETGs deberán realizar control social y estar atentas a la realización 
de las Asambleas, en algo va a depender de la iniciativa e incidencia de las dirigentas, teniendo en 
cuenta que ya tienen conocimiento sobre estatutos y otros temas inherentes a la estructura y 
gestión de sus organizaciones indígenas.  
 
Es necesario mencionar que las actividades del proyecto se tuvieron que retrasar debido a la VIII 
Marcha de los Pueblos del Oriente Boliviano en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena, Parque 
Isiboro Sequre) que duro 65 días, lo cual afectó en el cumplimiento de las fechas programadas, 
entre ellas las relacionadas con la realización de asambleas en las que las dirigentas tenían que 
lograr que se aprueben sus propuestas de estatutos.  
 
Sin duda, uno de los avances es el haber insertado en los estatutos la cartera de secretaria y/o 
cacique de género, para las 9 centrales, con el mandato de representar a las mujeres y promover la 
equidad de género. Asimismo se propone que los directorios de las centrales y comunidades estén 
integrados por un 50% de hombres y 50% de mujeres, quedando claro que ahora las mujeres 
deben participar en la toma de decisiones, haciendo efectivo su derecho a elegir y ser elegida 
como autoridad en igualdad de oportunidades que los hombres.  
 
La evaluación externa final conoció opiniones optimistas y contundentes respecto al ejercicio del 
derecho a la participación en niveles de decisión de las mujeres indígenas chiquitanas, como las 
siguientes: 
 

“Lo nuevo es que ya se nos toma en cuenta y respeta a las mujeres, escuchan nuestras opiniones, 
podemos ejercer un cargo en diferentes espacios. No se tiene oposición de nadie, todos están de 
acuerdo, porque si o si tienen que aceptar que la presencia de la mujer es importante y obligatoria 
(ETG, ACISIV, San Ignacio)” 
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“Con el respaldo de los estatutos más mujeres se animaran a participar y hablar y promover en las 
reuniones y asambleas para que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta y ser buenas liderezas 
(María Chore, secretaria de género, CICOL, Lomerío)” 

 
La evaluación también facilitó para que las actoras del proyecto expresen las dificultades vividas 
en el proceso de elaboración de propuestas de estatutos, así como las resistencias y oposiciones 
que aun tienen que vencer: 
 

Algunos comunarios y dirigentes todavía se oponen a los cambios. La dificultad es que 
el directorio a pesar de conocer la propuesta no le da mucha importancia (Dolores Pezoa, 
secretaria de género, CICC, Concepción). 
- Se tiene la propuesta de estatutos, pero el directorio de la central todavía no la aprueba 
(Linzay Abrego, secretaria de género,TURUBO, San José) 
- No se ha incorporado todavía porque no hemos tenido asamblea, pero ya se han hecho 
las replicas a mas de 25 comunidades y se está esperando solo la asamblea para 
incorporarlo (Nidia D’ orbigny, secretaria de género, ACISIV, San Ignacio) 
- Hay dificultades, porque hay muchos opositores como siempre los varones, porque 
todavía existe el machismo (Clemencia Surubí, secretaria de género, ACISARV, San Rafael) 
- Se presentaron dificultades, sucede que en unas comunidades nos escuchan y en otras 
no (Juana Masa vi, secretaria de género, CIRPAS, San Matías) 
-La mayor dificultad es la incomprensión y falta de mayor apoyo de los varones (ETG, 
CCISM, San Miguel) 
-La dificultad es que es muy lento, se retrasa la coordinación para su aprobación (ETG, 
CIP-SJ, San Javier) 
 
Fuente: Entrevistas realizadas a secretarias de género de las Centrales Indígenas Chiquitanas. E. Externa Final 

 
En síntesis se puede afirmar que la aprobación de las propuestas de estatutos tiene mucha 
importancia para las dirigentas, se constituyen en un respaldo para no ser discriminadas en sus 
propias organizaciones. Asimismo para el trabajo como Secretarias de Género necesitan estar 
legitimadas por los estatutos para representar a las mujeres indígenas de sus comunidades y 
municipios y hacer gestiones en diferentes espacios públicos y ayudar a dar respuestas a las 
demandas de las mujeres:  
 

“La incorporación de los derechos de las mujeres indígenas en las cartas orgánicas: si las mujeres no 
están las cartas orgánicas no van, sobre la problemática de la violencia contra la mujer (Dolores 
Pezoa, CICC)” 
 
“En la comunidades las mujeres tienen problemas de salud, de violencia, por eso se necesitan más 
presupuestos municipales (Linzay Abrego, TURUBO)” 
 
“Se presentan problemas en las parejas en las comunidades, pero la participación en los talleres y 
encuentros con otras mujeres en los ETG, ya podemos dar alguna solución (Sofía Céspedes, 
CCISM)” 
 
“La problemática es que las mujeres no estábamos incluidas, pero ahora se tiene que lograr en los 
estatutos de la organización y en las cartas orgánicas municipales (Nidia D’ orbigny, ACISIV)” 
 
“Falta lograr que el municipio trabaje por los derechos de las mujeres indígenas en coordinación con 
la Central. Está pendiente convocar a una cumbre para trabajar la carta orgánica municipal 
(Clemencia Surubí, ACISARV, San Rafael)” 
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“Falta de dialogo con la familia y con las directivas de las centrales, para que nos apoyen, nos 
ayuden a orientar nuestro trabajo según los objetivos de nuestras organizaciones (ETG, CIP-San 
Javier) 
 
“Sigue habiendo muchas mujeres marginadas, discriminadas, se tiene que disminuir la marginación 
y elevar la formación de las mujeres indígenas chiquitanas (ETG, TURUBO,  
San José)” 
 

M 3. Constituida una Red de Mujeres Chiquitanas para contribuir a la gestión de las Secretarias de 
Género de las Centrales Indígenas y de la OICH. 

 
La meta se cumplió, 234 mujeres representantes de 88 comunidades de las 8 centrales han sido 
incorporadas a la Red de Mujeres Chiquitanas en las cuales se han promovido que en los 
directorios de las comunidades se incorpore la cartera de secretaria y/o cacique de género. La Red 
esta posibilitando a las dirigentas indígenas trabajar articuladas y unidas, pero queda el 
compromiso de seguir avanzando y venciendo las dificultades que emergieron en el proceso. Así 
lo constato la evaluación final.  
 
Dificultades vividas: 
 
Según las secretarias de género de las centrales y sus ETG, les resulta difícil atender las solicitudes 
para visitar a las comunidades más alejadas. A la vez, las secretarias de género de las 
comunidades manifiestan que es necesario contar con la presencia de las secretarias de género de 
las centrales para que las ayuden a explicar sobre las funciones de la Red, teniendo en cuenta que 
antes no se hablaba de red de mujeres, es un término nuevo entre las mujeres y hombres de las 
comunidades. 
 
Las actoras del proyecto, coinciden que la mayor dificultad es el no contar con medios de 
transporte para fortalecer la red de mujeres. En el caso de la Central de San Miguel una dificultad 
que ha debilitado el protagonismo de la Secretaria de Género y de su ETG, es el llamado 
paralelismo de la dirigencia, al respecto dicen: “el alcalde ha formado sus grupos y hablan mal para 
nosotras”. 
 
Otra de las dificultades ocurren en el ámbito de las relaciones de género en la familia y 
comunidad, no hay la suficiente y adecuada comunicación entre la pareja, las mujeres tienen hijos 
pequeños que cuidar; se dan casos a nivel personal de las participantes que aun no se animan a 
tomar decisión por si solas, necesitan consultar a sus esposos para que les den permiso cada vez 
que tienen que cumplir con sus compromisos de dirigentas y/o técnicas. También se identificaron 
dificultades que ocasionan dirigentas de otras organizaciones:  

 
“las Bartolinas Sisa que quieren confundir sobre las funciones de la Red, por eso se necesita más 
concientización hay mujeres que todavía tienen dudas (Nidia D’ orbigny, ACISIV, San Ignacio) 

 
Por su parte las participantes de Robore y San Matías, reconocen que tienen mucho trabajo por 
delante: 
 

“Falta organizarnos con más fuerza y exigir lo que queremos pedir (Clemencia Surubí, ACISARV, 
San Rafael)”;  
“Todavía está débil el trabajo grupal de las mujeres en las comunidades (Dolores Pezoa, CICC, 
Concepción)”. 
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El trabajo en forma de Red fortalece la gestión de las Secretarias de Género: 
 

- Coordino con los ETG en los talleres o eventos con todas las instituciones que apoyan 
a la CIP-SJ y la Red coordina con el municipio y la organización (Lidia Duran, Secretaria 
de Genero CIP-San Javier) 
- Hay poca coordinación con la responsable en el tema de género del municipio, pero 
esto tiene que mejorar porque ya estamos organizadas en Red (Dolores Pezoa, secretaria de 
género, CICC, Concepción) 
- Para que la red de mujeres apoye mas a la secretaria de género tienen que darse 
capacitación permanente, para que puedan entender cuál es su función en adelante 
(María Chore, secretaria de género, CICOL, Lomerío) 
- La secretaria de género se puede fortalecer con el trabajo de la Red de mujeres(Sofía 
Céspedes, secretaria de género, CCISM, San Miguel) 
-Mediante la red se está respaldando las propuestas de la secretaria de género de la 
central, hay 13 secretarias de género (Linzay Abrego, secretaria de género,TURUBO, San 
José) 
- Está ayudando bien porque se ha formado una directiva de mujeres líderes de Velasco, 
se coordina con la Oficina de la Mujer y el Gobierno Municipal (Nidia D’ orbigny, 
secretaria de género de ACISIV, San Ignacio) 
- Da más apoyo para poder pedir para el grupo y podernos ayudar entre mujeres 
(Clemencia Surubí, secretaria de género, ACISARV, San Rafael) 
 - Se coordina con la secretaria de género de las comunidades y el ETG. No hay ninguna 
coordinación con el municipio (Juana Masavi, secretaria de género, CIRPAS, San Rafael) 
 
Fuente: Entrevistas a secretarias de género de las Centrales Indígenas Chiquitanas. E. Externa Final 

 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO: 
 
El proyecto se propuso alcanzar cuatro resultados con sus respectivos indicadores de seguimiento 
y de evaluación. Precisamente la Evaluación Intermedia tuvo la posibilidad de conocer el 
desarrollo de los procesos generados después de un año de la intervención, realizando una 
valoración respecto al cumplimiento de los indicadores de seguimiento y también indago sobre los 
avances en las metas contenidas en los indicadores de evaluación. En este sentido la Evaluación 
Externa Final se centra en los indicadores que fueron formulados para ser valorados al final del 
proyecto:  
 
Resultado 1:   
 
Equipos Técnicos de Género (ETG) asumen el papel de protagonistas e impulsores de los 

procesos de participación en equidad de sus organizaciones. 
 
Este resultado se pudo constatar ya en la Evaluación Intermedia, se observo a los ETG, en 
diferentes eventos, y se realizaron actividades de evaluación que posibilitaron captar y apreciar su 
protagonismo. A efecto de la Evaluación Externa Final, se toman los tres indicadores formulados 
para el resultado 1: 
 
I1) 70% de los presidentes de las OTBs, de las comunidades participantes (Centrales B) apoyan la 

propuesta de los ETG para la modificación de los estatutos de las Centrales en busca de equidad. 
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Según la información proporcionada por el Equipo Ejecutor de PROCESO, se evidencia que la 
meta se cumple satisfactoriamente. Asimismo la evaluación final externa, llego a 8 comunidades 
de las centrales B, concretamente 3 comunidades en el municipio de San Ignacio y 5 en San 
Rafael, evidenciando que a nivel de las autoridades comunales tienen previsto realizar la 
adecuación de sus estatutos, dicen que son muy oportunas las propuestas de las dirigentas 
(secretarias de género y ETG) para incorporar medidas dirigidas a la equidad de género en los 
estatutos de las comunidades, por lo cual merecen el apoyo no solo de los presidentes de OTBs, 
sino también de los cabildos indígenas Chiquitanas y de la Organización Indígena Chiquitana 
OICH. 
 
Al respecto, el cacique del cabildo de la comunidad de Argelia (San Ignacio de Velasco), 
manifestó que en las comunidades los estatutos se están adaptando a la nueva Constitución 
Política del Estado Plurinacional Boliviano, por lo cual se tienen que incorporar los derechos de 
las mujeres, reconoció que aún hay oposición de la gente antigua, que cree que las mujeres no 
deben ser caciques, que son los hombres los que deben representar a la comunidad tal como era 
antes, pero ahora ya se están dando cambios, hay mujeres que son autoridades (presidentas de 
OTBs, caciques en algunas comunidades), siempre se pide nombres de mujeres para que tengan la 
oportunidad de acceder a cargos, ya no se puede discriminar a las mujeres. 
 
I2) Al finalizar al menos 24 mujeres de los ETG de 5 centrales (Centrales A) reciben acreditación de 

su formación con mención en “elaboración de proyectos” 
Incorporar justificación técnica que proporcionará NICOLAS 
Las participantes de las Centrales “A” han concluido satisfactoriamente los módulos sobre 
Elaboración de proyectos y están capacitadas para aportar a sus Centrales, Secretarías de Género 
y Comunidades. Las participantes de las Centrales B recibieron Certificados acreditando el 
vencimiento de los módulos básicos de formación.  
 
De esta forma se fortalece la participación y ejercicio de derechos de las mujeres de las 
comunidades indígenas chiquitanas, demostrando que las mujeres tienen la capacidad para 
desempeñar roles técnicos y políticos al igual que los hombres 
 
Para cumplir totalmente la meta se ha iniciado las negociaciones con el Ministerio de Educación, 
a través de Viceministerio de Educación Alternativa que ha creado un departamento para 
reconocer estos estudios, sin embargo aun está en proceso de aprobación del Curriculum base, 
una vez aprobado se podrá conciliar para logra el reconocimiento estatal de los estudios. 
 
I3) Al finalizar se consigue la aprobación de la modificación de estatutos de al menos 4 Centrales 

Indígenas 
 
9 Estatuto Orgánicos han sido aprobados en el nivel de los directorios de las centrales indígenas. 
El proyecto cumplió con el proceso de elaboración de propuestas y presentación de los 
documentos a los directorios de las centrales, en consecuencia las dirigentas y ETG, tienen que 
empoderarse con sus propuestas e incidir en los directorios de sus respectivas centrales para que 
los aprueben. 
 
Resultado 2: 
 
Equipos Técnicos de Género conforman y apoyan el funcionamiento de una Red de Mujeres 
Chiquitanas que permita impulsar reformas con equidad de género en las Centrales Indígenas 
Locales y la OICH. 
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I 1. A los 12 meses del proyecto las ETG constituyen una red de mujeres chiquitanas con la participación 
al menos de 120 mujeres de al menos 5 centrales. 
  
El resultado se cumplió satisfactoriamente, en consecuencia se cuenta con una Red de Mujeres 
Chiquitanas, representadas por Secretarias y/o Caciques de Género en cada una de las 9 centrales 
y han incorporando a 234 mujeres representantes de 88 las comunidades a las que llegó la acción 
de los Equipos Técnicos de Genero.  
 
I 2. ETG han impartido réplicas a 2000 mujeres y hombres de 170 comunidades en la perspectiva de 

mejorar la participación de las mujeres en el ámbito público y en la organización indígena. 
 
La meta cuantitativa se cumple con la participación de 2916 mujeres y hombres participantes y 
167 comunidades, gracias a que el proyecto impulso la construcción de espacios de reunión y de 
capacitación en las comunidades, lo cual fue apreciado por la Evaluación Externa Final en las 17 
comunidades visitadas, evidenciando que se está aportando hacia una mayor participación de las 
mujeres en niveles de decisión.  
 
Desde una apreciación cualitativa se evidencia la participación y el protagonismo de los ETG y 
secretarias de género, quienes han adquirido herramientas de gestión y también información sobre 
diversos temas relacionados con los derechos de las mujeres y la equidad de género, así mismo 
manifiestan su voluntad de desempeñar roles de dirigentas y lideresas.  
 
Las siguientes son algunas valoraciones cualitativas de las actoras del proyecto sobre su 
protagonismo y logros a través de las réplicas de sus conocimientos adquiridos, siendo muy 
importantes para la evaluación externa, desde un criterio de eficacia de la intervención: 
 
Valoración de los ETG: 
 

- Aprendimos a participar y realizar talleres de réplicas y poder expresarnos bien en las 
respuestas a las preguntas que nos hacen en las comunidades, vamos a continuar 
apoyando para eso nos hemos capacitado (ETG, San Javier) 
- Reconocemos que ya podemos participar activamente y expresarnos mejor, ya no 
tenemos miedo (ETG, San Miguel). 
- Tenemos dominio de los temas que se han replicado y conocemos todos los temas del 
movimiento político y social, hemos conocido sobre la funcionalidad de nuestra 
organización y sus comunidades (ETG, San José) 
- Las lecciones impartidas fueron buenas, al igual que el equipo de PROCESO que venía 
a impartir la enseñanza. Lo aprendido fue bueno, el poder compartir enseñanzas 
prácticas con la gente de las comunidades sin esperar nada a cambio, estamos prestas 
para ir donde requieran y hacer réplicas de algunos temas (ETG, San Ignacio) 
- Hemos fortalecido nuestro aprendizaje al haber realizado réplicas en las comunidades, 
explicando cómo se realiza un proyecto (ETG, Lomerío) 
- El aprendizaje es que nos sentimos muy bien en hacer réplicas y dar a conocer a las 
comunidades lo que los ETG hacen y queremos seguir haciendo réplicas (ETG, Robore) 
Fuente: Entrevistas a ETG de las Centrales Indígenas Chiquitanas, E. Externa Final  
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Secretarias de Género de las centrales: 
 

- Hemos aprendido a elaborar proyectos para las comunidades, no ha sido fácil que 
nos entiendan y aprendan con las réplicas, pero valió la pena, quieren que siga yendo 
a sus comunidades para seguir trabajando (Lidia Duran, CIP-SJ) 
- Claro que si, se va a seguir haciendo réplicas porque tenemos que volver a repasar 
todos los temas avanzados, incluyendo el tema de salud sexual y reproductiva 
(Dolores Pezoa, CICC) 
- Perder la vergüenza y la timidez, lograr desenvolverse mejor gracias a las preguntas 
que hacen las y los comunarios y se tiene que escuchar, responder y explicar (María 
Chore, CICOL) 
- Aprendí que con las réplicas las compañeras de las comunidades tienen la 
oportunidad de conocer los temas que nos pasan los de PROCESO (Sofía Céspedes, 
CCISM). 
- Hemos aprendido a expresarnos a desenvolvernos a poder hablar en público (Linzay 
Abrego, TURUBO) 
- Hemos perdido la timidez, ahora somos conocidas y hablamos sobre la realidad 
que viven las mujeres de las comunidades indígenas chiquitanas (Nidia D’ orbigny, 
ACISIV) 
- Es que uno aprende más de la gente y conoce sus necesidades (Clemencia Surubí, 
ACISARV) 
- Hemos aprendido los temas que pasamos en las capacitaciones. Continuamos 
haciendo replicas en las comunidades (Juana Masavi ,CIRPAS) 
 
Fuente: Entrevistas a secretarias de género de las Centrales Indígenas Chiquitanas, Evaluación. Externa Final  

 
Mujeres de las comunidades (secretarias de género y participantes de las replicas): 

 
- Los temas eran sobre los derechos de las mujeres indígenas y sobre perfiles de 
proyectos y sobre equidad de género en los estatutos de las organizaciones 
(comunidades, municipio de Concepción) 
- Con las réplicas se conoció sobre los derechos de las mujeres a la participación, a la 
organización en Red; muy importantes la información sobre leyes y oficinas de 
defensa para las mujeres que sufren violencia; es muy valioso que las dirigentas de la 
central y mujeres de las comunidades se hayan animado a capacitarse y hacer conocer 
sus aprendizajes; los temas fueron sobre diagnóstico, organización y derechos de las 
mujeres “ahora sabemos cuáles son nuestros derechos adentro y fuera de la casa”; es 
bien , compartir el trabajo entre hombres y mujeres, perfiles de proyectos; las 
autoridades también participaron y las técnicas están promoviendo en el municipio 
para que se atienda las demandas de los grupos de la Red de mujeres para llevar a cabo 
actividades artesanales “ya nos estamos animando a convocar a reuniones de las mujeres” 
(comunidades del municipio de San Javier)  
- Las autoridades de las comunidades están valorando las capacidades de las mujeres 
de las comunidades que se han capacitado como técnicas; es necesario que las mujeres 
tengan representantes, pero está costando que las que fueron elegidas tengan 
continuidad en su cargo de secretarias de género; los temas de la capacitación 
mediante las réplicas son muy buenos, porque orientan a las mujeres y a sus familias, y 
principalmente a las mujeres y hombres que están ocupando cargos; es muy útil el 
tema organizativo y de elaboración de perfiles de proyectos; importancia del liderazgo 
y la equidad de género en la familia, en la organización y en la comunidad; se ha 
comprendido la importancia de participar en la elaboración de las cartas orgánicas 
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municipales para que se tomen en cuenta nuestras demandas y proyectos (Comunidades 
municipio San José) 
- Antes las mujeres no querían participar ni aceptar cargos, pero hay cambios, ahora 
las mujeres capacitadas hablan a las otras mujeres de las comunidades, hacen ver que 
pueden aprender a elaborar perfiles de proyectos y buscar financiamiento para mejorar 
la situación de pobreza que afecta a las familias; los temas fueron sobre organización y 
derechos de las mujeres; hablamos sobre compartir el trabajo entre hombres y 
mujeres,; sobre la cultura y los derechos de las mujeres; sobre la importancia de la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones de las comunidades; estuvo bien, 
se hablo con las mujeres y con las autoridades para que ellas participen de forma 
activa. (Comunidades, municipio San Rafael) 
 
Fuente: entrevistas a mujeres de comunidades visitadas. Evaluación Externa Final 
 

I 3. 75% de las personas que participan en las réplicas son mujeres 
 
Según las informaciones del equipo técnico de PROCESO, los respaldos que acompañan el 
informe económico, las ETG y secretarias de género de las centrales y de las comunidades 
visitadas se tienen evidencias sobre el cumplimiento de esta meta, constatando la participación de 
1771 mujeres de 1500 previstas por el proyecto en este sentido cabe resaltar el interés de los 
hombres para participar en las replicas, lo cual es valioso para avanzar en la sensibilización sobre 
los derechos de las mujeres y la equidad de género en las comunidades. 
 
I 4. Al menos 6 de las 9 Centrales indígenas formalizan el apoyo para la conformación de la Red de 

Mujeres Chiquitanas a nivel comunal y de centrales 
 
Al final del proyecto se evidencia que en las 9 centrales se incorpora el concepto de Red de 
Mujeres, y que en  Centrales se tiene articulada la Red: San Javier, Concepción, Lomerío, San 
José, San Ignacio, San Matías, Roboré y San Rafael. Las tres restantes: San Miguel Velasco 
trabajar al, Robore y San Rafael presentan aun algunas debilidades. En el caso de San Miguel por 
problemas de paralelismo en el directorio de la central, en los otros dos las secretarias de género y 
los ETG no recibieron el suficiente apoyo de las dirigencias. 
 
Por lo tanto la formalización de la Red de Mujeres se torna con mayor viabilidad en 8 Centrales 
Indígenas de igual número de municipios, para lo cual las secretarias de género y ETG tienen que 
desplegar incidencia política en las asambleas de sus respectivas centrales indígenas. 
 
Resultado 3: 
 
Equipos Técnicos de Género se convierten en el brazo técnico operativo de las secretarias de 
género de las Centrales Indígenas 
 
I1) ETG con sus secretarias de género presentan un mínimo de 5 propuestas de al menos 3 centrales 

indígenas.  
 
Las 5 propuestas fueron elaboradas y presentadas a las centrales indígenas en la forma de perfiles 
de proyectos, en temáticas que son demandadas por las mujeres de las comunidades: 
 
Propuesta del ETG de San Javier: Fortalecimiento organizacional y capacitación en elaboración 
y gestión de proyectos a mujeres y hombres líderes de las comunidades y central de San Javier 
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Propuesta del ETG de Concepción: Proyecto de educación sexual y reproductiva y prevención 
de la violencia contra la mujer. Ejerciendo nuestros derechos como jóvenes chiquitanos,  
 
Propuesta del ETG de Lomerío: Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Artesanas de la 
TCO Lomerío. 
 
Propuesta del ETG de San Miguel: Fortaleciendo los derechos de las mujeres de las 
comunidades de san Miguel. 
 
Propuesta del ETG de San José: Fortalecimiento organizacional dirigido a las autoridades 
comunales y de la Central de San José. 
 
Las secretarias de género y los ETG están buscando financiamiento para llevar a cabo sus 
proyectos. En Lomerío y San Javier se identificaron buenas posibilidades para que las propuestas 
reciban apoyo de los Gobiernos Municipales, en San José cuentan con algunos recursos de la 
central hasta el mes de marzo para ir avanzando en algunas actividades de su proyecto. En el caso 
de Concepción están trabajando en la temática con la institución Colectivo Rebeldía. Por su parte 
las dirigentas de San Miguel han solicitado apoyo al CIDOB para obtener financiamiento del 
Fondo Indígena.  
 
I2) Al finalizar el proyecto 20% del ETG asumieron cargos de responsabilidad en los niveles 

comunales y /o organizativos  
 
Esta meta se cumple satisfactoriamente, ya con la evaluación intermedia se evidenció que de las 
64 integrantes de los ETG, 23 fueron promovidas para ocupar cargos en los niveles de decisión de 
sus comunidades y centrales, tuvieron que asumir esas responsabilidades y hacer los esfuerzos 
para continuar con la capacitación y las respectivas réplicas, sin embargo algunas no lograron 
cumplir su compromiso como ETG, hasta el final del proyecto, esto hace ver que no es fácil para 
las mujeres indígenas cumplir al mismo tiempo actividades técnicas y político dirigenciales, se 
han conocido casos de técnicas de la central de San José, San Javier y Concepción, que han 
decidido continuar con los cargos dirigenciales en sus centrales y dejar el rol de ETG. 
 
Resultado 4: 
 
Secretaria de Género de la OICH incorpora orgánicamente estrategias que contribuyan a la 
participación política de las mujeres chiquitanas. 
 
I 1) Al finalizar el proyecto el plan de trabajo de la Secretaria de Género de la OICH recoge las 

demandas de las secretarias de género de las centrales 
 
La meta se cumple satisfactoriamente, dado que la cacique de género de la OICH cuenta con un 
plan de trabajo elaborado de forma participativa con las secretarias de género y ETG de las 9 
centrales y se destacan líneas estratégicas que recogen las demandas de las dirigentas y ETG de las 
9 centrales y que fueron consensuadas el 29 de Noviembre de 2011 en Concepción, está prevista 
su ejecución a través de un trabajo en red, potenciando la comunicación, coordinación y 
articulación de esfuerzos entre las secretarias de género de las centrales, secretarias de género de 
las comunidades y cacique de género de la OICH, que representa a 12 centrales en 12 municipios 
del departamento de Santa Cruz. 
 



[27] 
 

Se ha conocido que la cacique de género de la OICH para la realización de sus actividades recibe 
apoyo de ONGs que trabajan en el tema de género, pero es evidente que este apoyo está 
condicionado por los objetivos, resultados y actividades definidas en los diferentes proyectos que 
ejecutan estas instituciones con financiamiento de la cooperación internacional, aunque algunos 
proyectos se ejecutan de forma participativa, como es el caso del proyecto sujeto de esta 
evaluación, hay que decir que la OICH aun necesita el apoyo externo, dado que no cuenta con 
recursos económicos propios para hacer efectivas iniciativas que emerjan de las mismas mujeres 
de las comunidades y centrales indígenas.  
 
Líneas estratégicas del Plan de la Cacique de Género de la OICH: 
 

1. Impulsar la creación de una organización propia de mujeres indígenas chiquitanas 
utilizando y fortaleciendo la Red de Mujeres desde las comunidades de base para generar 
espacios propios de participación. 

2. Exigir el cumplimiento de los derechos constitucionalizados de las mujeres indígenas 
chiquitanas. 

3. Constituir alianzas estratégicas con organizaciones de mujeres que ayuden a avanzar en el 
empoderamiento y en la lucha por la defensa de derechos y avanzar en nuestras 
reivindicaciones. 

4. Impulsar procesos de formación, capacitación y sensibilización en: equidad de género, 
derechos sociales y políticos, organización y empoderamiento de la mujer, gestión de 
proyectos, gestión municipal, control social, cartas orgánicas municipales, marco legal 
vigente, a nivel local, departamental y nacional, temas productivos diversos 
(potencialidades comunales), cursos de contabilidad básica, cría de animales diversos, 
artesanías, aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. 

5. Crear un banco de proyectos para gestionar financiamiento a través de la organización, 
gobierno municipal, gobernación departamental, gobierno nacional y la cooperación 
internacional para apoyar la acción de las mujeres chiquitanas de las 12 centrales. 

6. Coordinar con las ONGs aliadas, planes de acción dirigidos a apoyar el fortalecimiento de 
la organización de mujeres indígenas. 

7. Impulsar la revisión del Estatuto Orgánico y Reglamento interno de la OICH para generar 
propuestas de modificación dirigidas a fortalecer la participación política de las mujeres 
desde las comunidades. 

8. Apoyar y dar seguimiento a las mujeres lideres que se encuentran ocupando cargos de 
decisión en diferentes espacios políticos.  

9. Contar con página Web de la Red de Mujeres como instrumento permanente de 
información y herramienta de trabajo para las acciones concretas de las Secretarias de 
Género.  

10. Trabajar en la disminución de los niveles de violencia hacia la mujer en la familia, la 
comunidad y la organización. 

11. Demandar mejoras en la atención de los servicios de salud. 
12. Promover el acceso a la medicina preventiva en nuestras comunidades, a la Información 

sobre salud sexual y reproductiva y la planificación familiar. 
Fuente: Documento Propuesta Plan de Trabajo para la Cacique de Género de la OICH 

 
I 2) Al finalizar el proyecto la OICH reconoce orgánicamente a la Red de Mujeres Chiquitanas como 

interlocutora válida. 
 
Sobre este indicador, hay que decir que aun no se ha cumplido de manera formal según los 
mecanismos y cultura organizacional de la OICH, sin embargo la Cacique de Género que es 
cabeza de la Red ejerce la función de representar a las mujeres chiquitanas.  
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Según lo entendido por esta evaluación externa final, el indicador propone que una vez 
reconocida la Red de Mujeres Chiquitanas por la OICH, esta se constituya en interlocutora 
valida, es decir que puede desarrollar su propio discurso y estrategias de lucha, decidir con 
quienes realiza alianzas estratégicas y coordinación de acciones, sin necesitar el permiso del 
directorio de la OICH para emitir sus criterios y posicionamientos políticos en defensa de los 
derechos de las mujeres indígenas chiquitanas, sin embargo hay dirigentes, hombres y mujeres 
que no están de acuerdo. A continuación se ilustra con algunas opiniones que ayudan a 
comprender las dificultades y algunas confusiones que se dan alrededor de la configuración y rol 
de la Red de Mujeres chiquitanas: 

 
“hay que tener en cuenta que hay centrales donde hay mayor avance, están San Javier, Concepción, 
Lomerío, y otras como San Rafael y Robore por ejemplo que recién con el proyecto han tenido la 
oportunidad de encontrarse entre mujeres, pero, yo ya he presentado mi renuncia, por motivos 
personales, son cinco años que estuve como cacique de género de la OICH, por eso en este tema de la 
organización y representación de mujeres chiquitanas, insistí para que se comprenda que es necesario 
que las mujeres tengan organizaciones fortalecidas, pero se lo ve como que se quiere dividir a la 
organización indígena chiquitana, también hay dirigentas que piensan así, por eso creo que está bien 
el logro de tener las secretarias de género que se integran a las directivas de las organizaciones de 
hombres y mujeres. Está bien la formación de la Red, pero hay que continuar explicando su rol y 
trabajando para lograr resultados, atendiendo las expectativas de las mujeres y también de los 
hombres” (Eva Melgar, cacique de género de la OICH). 

 
“En San Josema lo tomaron a la secretaria de género como para ese rato, para que asista un día, 
tiene que hacerse reconocer, no entendieron que se tenía que incorporar en el directorio de la 
comunidad, por eso le vamos a volver a explicar y exigir al cacique; en cada comunidad ya se conoce 
que las mujeres tienen derecho a participar en el directorio. En mi comunidad, Santa Rosita, la 
secretaria de género ya está dentro del directorio, porque se aclaro. Por eso hace falta que Clemencia 
haga otro recorrido” (mujeres de comunidades de San Rafael) 

 
 “Yo la verdad no se cual es la función de las secretarias de género y de la Red de mujeres, solo se dice 
que las mujeres tienen que participar, yo entiendo que género, quiere decir participar en la reunión 
hombres y mujeres, lo único que nos diferencia es el sexo, mujeres y hombres tenemos los mismos 
derechos, eso nos ayuda a ver el género. Entendían secretaria de género que se refería a las mujeres 
especialmente, por eso no les parece a los hombres, dicen que los discriminan” (Agapito Velasco, 
dirigente de la Central de San Rafael). 

 
I3) En el segundo año del proyecto en el observatorio de políticas de género elaboran materiales de 

sensibilización para ser trabajado en las comunidades y centrales indígenas 
 
3 observatorios de las Centrales Indígenas de Concepción, San Javier y Lomerío han elaborado 
boletines y publicado información sobre las políticas de género que impulsan su Gobiernos 
Municipales. En la mayoría de los municipios las participantes de los observatorios se han 
encontrado con dificultades de acceso a la información y específicamente al Programa Operativo 
Anual (POA). Se pretende que las mujeres comiencen a tener conocimiento de que el municipio 
debe incorporar en su planificación y presupuesto políticas para favorecer sobre todo a las mujeres 
de las comunidades. Los resultados logrados del análisis en los 3 municipios indican que los 
Concejos Municipales aprueban muy pocos recursos en planes, programas y proyectos netamente 
para apoyar a las mujeres  
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4.3.  Eficiencia 

 
Para valorar si la intervención se desarrolló con eficiencia se tomó en cuenta las preguntas de los 
términos de referencia:  
 
¿Los recursos empleados: personal, y recursos financieros fueron adecuados y bien administrados?; ¿La 
cantidad de recursos empleados corresponden a los resultados logrados? 
 
Desde una mirada abarcadora a los dos años de la intervención se evidenció capacidad y 
compromiso del Equipo Técnico de PROCESO, así lo valoran también las integrantes de los 
ETG, las Secretarias de Género de las Centrales y la Cacique de Género de la OICH, sin embargo 
dada la amplitud de los contextos en el que se desarrollaron los procesos impulsados por el 
proyecto, le resultó imposible al equipo tener una mayor presencia en las zonas, sobre todo en las 
centrales nuevas, en las cuales había expectativas para que el equipo pudiera acompañar a los 
ETG en sus réplicas y otras actividades, pues recién las mujeres estaban teniendo oportunidades 
de acceder a un proyecto y al mismo tiempo integrase de forma activa a la Red de mujeres y a sus 
organizaciones indígenas. 
 
En cuanto a los recursos financieros, se asignan para el cumplimiento de las actividades 
planificadas, tal como se especifica en el proyecto, su gestión es transparente, así se ha constatado 
al revisar y analizar la documentación proporcionada por la institución, para cada actividad se 
registra el costo que será cubierto por el proyecto, y sujeto a rendición de cuentas documentada, 
tal como exige el departamento de administración de PROCESO, Servicios educativos. 
 
Para la gestión de los recursos económicos en las actividades de capacitación, se elaboraron los 
respectivos instrumentos, haciendo un manejo eficiente de los recursos, dando a conocer a las 
actoras del proyecto las posibilidades de gastos y solicitando su apoyo para que las participantes 
de la diversidad de eventos firmen las planillas y sientan confianza y comprendan que como 
actoras del proyecto tienen la responsabilidad junto a la institución de rendir cuenta del uso 
eficiente de los recursos económicos a la cooperación española que financió el proyecto. 
 
Hay que decir que en el momento de evaluación intermedia las secretarias de género y las 
integrantes de los ETG, mencionaron que necesitaban que se tenga mayor eficiencia en cuanto a 
la entrega de recursos de forma oportuna, es decir antes de las actividades, como por ejemplo las 
réplicas, pero en la evaluación final, ya no mencionaron estas observaciones, más bien estaban 
muy preocupadas y alarmadas porque no se iba a continuar con el proyecto, dado que no cuentan 
con otra fuente de financiamiento, por lo cual piden a PROCESO que las siga apoyando, y así 
poder dar continuidad y cumplir con las expectativas que ha generado la intervención. 
 
4.4. Impacto 
 
Según el objetivo tres para la evaluación final externa, indicado en los términos de referencia 
proporcionados para esta evaluación final externa, los impactos pueden ser valorados con un 
énfasis cualitativo en: acceso a los procesos de toma de decisiones de las mujeres a nivel social y 
político- institucional y en el desarrollo integral de las comunidades beneficiarias. A estas 
dimensiones se incorpora otras referidas a impactos en las actoras del proyecto a nivel personal- 
familiar - relaciones de género; actitud crítica y propositiva de las secretarias de género y de los 
ETG que se formaron con la acción del proyecto y sobre la construcción de discursos y liderazgos 
políticos de las mujeres indígenas chiquitanas. 
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4.4.1. Acceso de las mujeres a la toma de decisiones en lo social y político - 
institucional 

 
- Acceso de mujeres a la toma de decisiones en organizaciones mixtas representativas del 
pueblo chiquitano.  
 
La acción del proyecto en sus dos años de ejecución logró promover y fortalecer la participación 
activa de mujeres indígenas chiquitanas en los niveles de decisión propios del pueblo indígena 
chiquitano (directorios comunales y centrales y/asociaciones. Así lo reconocen y valoran las y los 
actores del proyecto, en efecto se puede verificar de forma cuantitativa la presencia de mujeres en 
los directorios actuales: 

 
MUJERES DENTRO DE LOS DIRECTORIOS DE 

LAS CENTRALES INDIGENAS Y ASOCIACIONES  
 

 

Fuente: Documento del Equipo Técnico de PROCESO, Servicios Educativos 
 
Se observa que si bien en un solo municipio, San Javier, las carteras se distribuyen en un 50% 
para las mujeres y 50% para los hombres, en el resto se dan importantes avances, siendo Robore el 
que presenta mayor debilidad. En el caso de Lomerío se ve que todavía la brecha es grande, pero 
hay que resaltar que CICOL está presidida por una mujer, esto es un gran logro, teniendo en 
cuenta que al cargo de Cacique General, según la tradición chiquitana, históricamente accedían 
sólo los varones. 
 
Se evidenció que la acción del proyecto ha logrado vencer las resistencias por parte de los 
dirigentes varones para que cada organización cuente con una secretaria de género, denominación 
que no ha sido impuesta por el proyecto, sino que viene desde la organización matriz OICH, que 
adopta dicho término.  
 
Es indudable que en los dos años de intervención del proyecto se promueve y fortalece el 
liderazgo de las mujeres que se animaron a ser secretarias de género o caciques de género, una de las 
carteras más complejas, pues aún se presentan confusiones en relación a si este cargo solo debe ser 
ocupado por una mujer, o también tendría derecho un hombre a dicho cargo. Las dirigentas 

MUNICIPIO 

ORGANIZAC
IÓN 

INDIGENA 

DIRECTORIO 
ACTUAL  

Mujeres 
Dirigentas 

Varones 
dirigentes  

OICH 5  2 3 

CONCEPCION CICC 9 3 6 
SAN JAVIER CIP- SJ 6 3 3 
LOMERIO CICOL 9 2 7 
SAN MIGUEL CCISM 7 3 4 
SAN JOSE DE 
CHIQUITOS 

CCICH-T 7 3 4 

SAN MATIAS CIRPAS 7 4 3 
SAN IGNACIO ACISIV 7 3 4 
ROBORE CICHAR 5 1 4 
SAN RAFAEL ACISARV 7 4 3 

TOTALES 64 26 38 
100% 41% 59% 
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manifiestan que este cargo es para que las mujeres estén representadas y así poder reclamar y 
hacer cumplir sus derechos, no creen que eso lo pueda hacer un hombre, en ninguno de los 
niveles organizativos (comunal, central, OICH). En este sentido exigen que las secretarias o 
caciques de género centren su trabajo en dar respuestas a las demandas de las mujeres. Ese es uno 
de los principales roles de la Red de Mujeres Chiquitanas que articula a las secretarias de género 
de las comunidades con las de las centrales y/o asociaciones y con la cacique de género de la 
OICH, y viceversa. Así expresan las dirigentas: 
 

“Con los cambios en los estatutos se quiere lograr el apoyo de las mujeres de las comunidades a la 
secretaria de género de la central y de las comunidades y también de los presidentes de las 
comunidades (Linzay Abrego, secretaria de género, TURUBO, San José)” 
 
“Con el respaldo de los estatutos más mujeres se animaran a participar, hablar y promover en las 
reuniones y asambleas para que nuestras propuestas san tomadas en cuenta y ser buenas liderezas. La 
cartera de género ha sido incorporada en los estatutos y reglamentos, hoy en día las mujeres forman 
parte del directorio de las comunidades, ya son caciques (María Chore, secretaria de género, CICOL, 
Lomerío)” 
 
“Las mujeres vamos a ayudar en lo máximo, en la dirigencia en la comunidad, en la familia y que 
seamos escuchadas ahora (Nidia D’ orbigny, secretaria de género, ACISIV, San Ignacio) 

 
En consecuencia, se reflejan impactos positivos de la participación de las mujeres en todas las 
instancias de decisión de las organizaciones indígenas chiquitanas y contribuyen al ejercicio de 
derechos sociales, culturales, económicos y políticos. Precisamente las propuestas de reformas en 
los estatutos de cada organización es producto del trabajo de las secretarias de género y de los 
ETG, validadas en encuentros de mujeres y dirigencias. 
 
Las propuestas de estatutos para las centrales coinciden en los siguientes principios: 
 
Unidad: Para la reivindicación de los derechos de todas las comunidades, y de los hombres y 
mujeres que las conforman 
Solidaridad: Cooperación y auxilio para la satisfacción de las necesidades comunes. 
Identidad cultural: Para la recuperación de tradiciones, autoridades originarias, idioma y forma 
de organización comunal. 
Autonomía: Libre de injerencia política partidaria. 
Democracia: Se rige por la voluntad y decisiones de la comunidad que la conforma. 
Igualdad: De todas las comunidades en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones y de sus 
miembros hombres y mujeres. 
Igualdad de oportunidades7 para mujeres y hombres en el ejercicio de liderazgo en los espacios de 
toma de decisiones y gestión pública. 
Equidad de género8: Promoción, inclusión y participación de la mujer en el ámbito político y 
público para el acceso y ejercicio de la función pública, en el marco de la equidad de género.  
Equidad social: Promover la igualdad y participación y la no discriminación entre personas por 
ningún motivo. 
Paridad y alternancia Garantizar que el número de miembros elegidos en el directorio sean mitad 
mujeres y mitad hombres. Asimismo alternancia en las gestiones. 
 

                                                 
7 Constitución Política del Estado, Capitulo II., Principios, valores y fines del Estado, Artículo8, II. 
8 Constitución Política del Estado, Capitulo II., Principios, valores y fines del Estado, Artículo8, II. 
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Otro de los impactos positivos impulsados por la incorporación de los principios de igualdad de 
oportunidades, y equidad de género que promovió el proyecto, en el marco de la actual 
Constitución Política del Estado Boliviano y que asumieron las secretarias de género y los ETG, 
se evidencia en el lenguaje que visibiliza a las mujeres y hombres en que se han redactado las 
propuestas de estatuto. Por ejemplo, en el documento de estatuto de la Central de Comunidades 
Indígenas de Concepción (CICC), entre los artículos que norman la realización de los Congresos 
se tiene: 
 

“Articulo 24.- En los Congresos tendrán derecho a voz y voto todas y todos los Delegados y 
delegadas, debidamente acreditados(as) por sus comunidades (10 delegados(as) 5 titulares y 5 
suplentes). El Directorio podrá invitar a otras personas y autoridades cuando lo crea necesario en 
calidad de delegadas y delegados fraternos.  
Articulo 25.- Los congresos deben tener la participación de mitad hombres y mitad mujeres 
acreditados(as) por su comunidad. 
Artículo 26.- Para la realización de Congresos se debe convocar y acreditar con derecho a voz y voto a 
igual número de mujeres y varones para la postulación a los cargos” 

 
Las mujeres indígenas chiquitanas están construyendo escenarios de lucha que les están 
permitiendo avanzar en el ejercicio de sus derechos en los espacios políticos y sociales en sus 
municipios y pueblo chiquitano, en los cuales se desarrollan interesantes encuentros, talleres, 
seminarios y otros eventos para debatir y tomar decisiones y formular agendas en los diferentes 
temas sobre el proceso de cambio que se vive en estos tiempos del Estado Plurinacional y 
Autonómico de Bolivia, que requieren incorporan la visión de las y los representantes de los 
pueblos indígenas. Se ha observado la participación de mujeres que ocupan la secretaria de 
educación en las centrales de San Javier, San Ignacio y San Rafael en uno de estos eventos 
realizado en el municipio de San Ignacio de Velasco, con participación de autoridades del 
ministerio del gobierno nacional boliviano, maestros y dirigencias indígenas de toda la 
chiquitanía. Lo mismo sucede en los temas de salud, seguridad alimentaria, cartas orgánicas 
municipales y otros. 
 
- Acceso de las representantes indígenas al nivel municipal 
 
En cuanto al acceso de mujeres indígenas chiquitanas en espacios del poder público, hay que 
resaltar que en los municipios de San Javier y Lomerío dos mujeres indígenas ejercen como 
presidentas de  Concejo Municipal, en otros municipios se tienen concejalas, aunque en su 
mayoría han sido electas como suplentes, pero son logros que están mostrando cambios 
democráticos e impactos positivos, en estos espacios sociales y políticos de toma de decisiones 
políticas de la Gran Chiquitanía del departamento de Santa Cruz, Bolivia, de los que 
históricamente se discriminó y excluyó a las mujeres y hombres originarios de dicho territorio. 
Estos avances tienen trascendencia social y política para las organizaciones del pueblo indígena 
chiquitano y de forma especial para el fortalecimiento del protagonismo de las mujeres. 
 
4.4.2. Desarrollo integral de las comunidades beneficiarias 
 
- Impactos para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
 
Se ha evidenciado mediante las entrevistas a mujeres y hombres de las comunidades chiquitanas 
visitadas, que el proyecto ha impactado de forma positiva en los niveles de decisión de las 
comunidades, incidiendo para que las mujeres se fortalezcan como dirigentas y se doten de 
representación propia, eligiendo a secretarias o caciques de género en cada comunidad, y 
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promoviendo desde una gestión participativa la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres indígenas.  
 
- Impactos para la gestión integral de proyectos 
 
Mujeres y hombres de las comunidades chiquitanas visitadas por la evaluación externa final del 
proyecto, coinciden en que se tiene que trabajar de forma integral, entienden este concepto en dos 
dimensiones: una que todo proyecto, ya sea social, productivo o de otro tipo puede tener mayor 
aceptación si es desarrollado en forma mixta, es decir por hombres y mujeres; la otra tiene que ver 
con la necesidad de atender y apoyar las iniciativas de las mujeres, teniendo en cuenta que 
históricamente en las comunidades chiquitanas se han formado grupos de mujeres que 
tradicionalmente han sido orientados y apoyados por la iglesia católica. Asimismo, desde la 
municipalización de Bolivia (a partir del año 1994 hasta el presente) los Gobiernos Municipales 
deben incorporar políticas de género en su gestión, de igual manera, algunas ONGs desarrollan 
temas concretos (artesanía, salud y derechos reproductivos, huertos comunales, capacitación a 
mujeres jóvenes en manejo forestal etc.). Las personas entrevistadas afirman que siempre se van a 
organizar grupos de mujeres en las comunidades, los cuales deben ser apoyados por la Red de 
Mujeres y la OICH, para que se fortalezcan en su identidad cultural y en sus proyectos de 
desarrollo comunal: 
 

“las secretarias de género son las que tienen que tomar la iniciativa para hacer funcionar la Red, las 
mujeres de la comunidad que participaron en las réplicas están interesadas en trabajar en proyectos 
integrales, es decir, desarrollar actividades productivas junto con temas para promover la equidad de 
género, la salud reproductiva y la defensa de mujeres que sufren violencia (Comunidades San 
Francisco de La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón, municipio San Javier) 
 

A la vez, se valora la acción de los ETG, que demostraron en la práctica sus conocimientos para 
elaborar proyectos como parte de la capacitación, y después de concluidos, tuvieron la iniciativa 
de atender las demandas de sus comunidades en áreas prioritarias. El ETG que sobresale es el de 
CICOL del municipio de Lomerío, con la elaboración y presentación de cuatro perfiles de 
proyectos productivos para cuatro comunidades, con participación de mujeres y hombres. Dicen: 
“hemos aprendido que la ejecución de proyectos debe ser participativa, que todas las responsables tomen en 
serio, cumplan sus compromisos, para no fracasar (ETG, CICOL, municipio de Lomerío) 

 
Los perfiles de proyectos del ETG de la central CICOL fueron presentados al Gobierno 
Municipal de Lomerío y se tiene buenas posibilidades para su aprobación y se refieren a las 
siguientes áreas: 
 

1) Crianza de gallinas ponedoras, comunidad San Andrés 
2) Producción de plátano, comunidad Palmira 
3) Producción de plátano y Crianza de ganado vacuno, comunidad Bella Flor 

 
Se perfilan también otros impactos positivos en otras comunidades de otros municipios, así lo 
evidencian las siguientes afirmaciones de los ETG:  

 
- Los proyectos que elaboramos son sobre salud sexual y reproductiva, desarrollo familiar, salud, 
capacitación en género, medio ambiente (ETG, San Miguel) 
 
- Las técnicas estamos trabajando un proyecto para la campaña en defensa de los derechos de los 
niños(as) y adolescentes (ETG, Robore) 
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- Hemos hecho proyectos para el fortalecimiento de las mujeres de las comunidades (ETG, San 
Javier)”  

 
“las secretarias de género y las mujeres que participaron en las réplicas están interesadas en 
actividades de huertos familiares y escolares, asimismo medicina tradicional, utilizando plantas 
medicinales, son proyectos promovidos por MINGA y DAS. Otra actividad en la que van a 
participar es un proyecto artesanal de pintado en telas que está promoviendo el municipio, las ven 
como una forma de mantener activas a las mujeres y adquirir experiencia, son actividades que han 
demandado las familias, encuentran que se puede obtener resultados para la seguridad alimentaria y 
algunos ingresos económicos, pues están cerca a la ciudad de San Ignacio de Velasco (Comunidades 
Argelia, San Luisito y San Lucas, municipio de San Ignacio de Velasco) 

 
- Impactos para fortalecer la RED de Mujeres Chiquitanas 
 
Otro de los impactos que se ha percibido al final del proyecto, es la decisión de las secretarias de 
género y las técnicas para coordinar y establecer alianzas estratégicas con otras ONGs, e 
instancias municipales, aparte de PROCESO para fortalecer la Red de Mujeres Chiquitanas, esto 
es destacable, teniendo en cuenta que en la evaluación intermedia se identificaron algunas 
debilidades sobre estas tareas, se aprecia los esfuerzos por parte de la institución PROCESO, en 
los últimos meses de ejecución del proyecto para que las participantes del proyecto tengan 
oportunidades de capacitación en temas de cartas orgánicas municipales, derechos sexuales y 
reproductivos, incidencia política, proyectos productivos, artesanía y otros. El siguiente texto 
apoya esta valoración positiva: 
 

- Elaboramos un proyecto para apoyar la elección de secretarias de género y fortalecimiento de la Red 
de Mujeres Chiquitanas, lo presentamos en La Paz y ganamos el concurso, con esos recursos, a pesar 
que solo eran 1.500 Bs., logramos hacer reuniones en las comunidades, no son suficientes las 
reuniones que se hacían durante las replicas que apoya el proyecto, se necesita dar seguimiento (Nidia 
D’ orbigny, secretaria de género, ACISIV, San Ignacio 

 
Las actoras del proyecto identifican algunos cambios que van tomando forma y sentido por el 
trabajo articulado de secretarias de género y ETG que promovió el proyecto: 
 

 “Se logro que las mujeres tengan el derecho a la participación en las directivas de sus comunidades, 
se aumente su autoestima de las participantes en las replicas, también de las jóvenes. Con los 
estipendios que nos da PROCESO podemos reunirnos con las compañeras de las comunidades, antes 
no se lo hacía, ahora conocemos las solicitudes de las mujeres y también nos han expresado su apoyo 
(ETG, San Javier)” 
 
“La Red está promoviendo a las mujeres y hombres de cada comunidad en la elaboración de 
proyectos y también que coordinen bien para que su proyecto sea aprobado para que la comunidad se 
fortalezca (Lidia Duran, secretaria de género, CIP-San Javier)” 
 
“El cambio positivo es que cada mujer ya está ejerciendo su derecho y como también los hombres y lo 
jóvenes ya están preparándose en el tema de salud sexual y reproductiva (Dolores Pezoa, secretaria de 
género, CICC, Concepción)” 
 
“La participación de las mujeres en reuniones comunales y los jóvenes que son tomados en cuenta con 
su participación y opiniones en algunas comunidades. Se le apoya moralmente porque nos falta 
transporte para salir a las comunidades y estar un tiempo con la organización (ETG, CICC, 
Concepción)”  
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“Cuando las técnicas llegan a las comunidades y les brindan información y escuchan sus necesidades, 
se conoce las diferentes situaciones de las compañeras (María Chore, secretaria de género, CICOL, 
Lomerío)  
“La Red de mujeres coordina con el ETG, la participación de las mujeres para hacer conocer sus 
demandas en temas para los perfiles de proyectos (ETG, CICOL, Lomerío)” 

 
 “En si se está buscando recursos económicos para capacitación, también se está elaborando proyectos 
(Sofía Céspedes, CCISM, San Miguel)” 
‘Todavía no se pueden hablar de cambios importantes, se está haciendo lo que se puede (ETG, 
CCISM, San Miguel). 

 
“Una mayor participación con equidad de género, se quiere la participación de las mujeres de las 
comunidades en la elaboración de las cartas orgánicas y el respaldo de las autoridades comunales en 
la priorización de demandas y necesidades y plasmar en los POAs municipales (Linzay Abrego, 
secretaria de género, TURUBO, San José)” 
 “Con la Red ya tenemos vías para que llegue información de la secretaria de género a las 
comunidades y de las necesidades de las comunidades a la central Se avanzó bastante en la 
participación con equidad de género (ETG, TURUBO, San José)” 
 
 “Promueve la participación de las mujeres en los Cabildos y diferentes instituciones; es un apoyo 
para el hombre, a veces el hombre como autoridad no se encuentra en su comunidad porque tiene que 
dejar la comunidad por su trabajo y es ahí que la mujer se anima y asume cargos muy importantes. 
Apoya en todas las ideas y actividad que pueda hacer la secretaria de género en bien de las demás 
mujeres, para que esta red se haga más grande y no se desintegre, sino que trabaje por el bien de las 
mujeres de cada comunidad (ETG, ACISIV San Ignacio)” 
 
 “Se está empezando a trabajar con las secretarias de género y esta por presentarse nuestras propuestas 
de estatutos en la asamblea de la ACISARV (Clemencia Surubí, secretaria de género, ACISARV, 
San Rafael)” 
 
 “Todavía no se están realizando actividades con la Red de Mujeres (Juana Masavi, CIRPAS, San 
Matías)” 
 
 “La secretaria de género no está funcionando por motivo de salud, pero la coordinadora esta siempre 
en contacto con la Red de mujeres. Como ETG, estamos enfocando el trabajo en todos los proyectos 
de las comunidades. (ETG, Robore) 

 
4.4.3. Impactos en las actoras del proyecto 

 
La evaluación final externa indagó sobre los impactos positivos que las secretarias de género y las 
participantes de los ETG reconocen a nivel de sus personas familias y lógicamente en sus 
relaciones de género. Por ello, continuando con lo realizado mediante la Evaluación Intermedia, 
que mostró avances de las participantes, pues gracias al trabajo en equipo y la capacitación 
brindada por el proyecto lograban enfrentar las dificultades propiciando arreglos con sus parejas y 
familias para que se encarguen del cuidado de sus hijos y de las otras responsabilidades que 
habitualmente tienen que cumplir en sus hogares, lo cual significa que se va dando una 
flexibilización de roles de género en el ámbito privado, lo cual esta posibilitando que las mujeres 
puedan involucrarse en roles en el ámbito de sus organizaciones comunales, centrales y OICH, 
que se ubican en el ámbito público . 
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De igual forma, al final del proyecto las secretarias de género expresaron impactos negativos, 
referidos a las tensiones de pareja y familiar ocasionadas por las frecuentes salidas de sus casas y 
comunidades, es decir que la flexibilización de roles de género, tiene sus costos para las mujeres 
(malestar y sufrimiento). También hacen referencia a comportamientos machistas que aún 
persisten, lo cual afecta para que las mujeres puedan decidir con mayor libertad en la incursión en 
roles que su cultura le tenía reservados para los hombres.  
 
El siguiente cuadro ilustra desde las propias palabras de las mujeres lo que para ellas vienen a ser 
impactos positivos y /o negativos. 
 
Impactos en las Secretarias y/o Caciques de Género 
 

Impactos positivos Impactos negativos 
 
- Desarrollo como mujeres y decidir por sí solas 
y enfrentar los problemas familiares 
- Mas dialogo a nivel de pareja y familia  
- Asumir responsabilidades y beneficios para la 
familia. 
- Capacidad para orientar y explicar a la 
comunidad cual es el trabajo de una secretaria 
de género  
- Posibilidad para ayudar a otras mujeres para 
seguir en el directorio de sus organizaciones, 
explicando los aprendizajes que les sirven 
mucho en sus vidas de dirigentas y también 
cotidiana 
- Practicar lo aprendido sobre roles y derechos 
en la familia y enseñar a otras mujeres 
- A apoyo de la familia en el cuidado de los 
hijos, esto es clave porque es lo que más impide 
salir a la mujer de las comunidades 

 
-No haber podido llegar a todas las 
comunidades de sus municipios, sus 
organizaciones no tienen los recursos 
económicos necesarios. 
- El tiempo no les alcanzo para 
cumplir con todas las actividades, la 
causa principal fue la falta de 
transporte ; todavía falta aplicar la 
equidad de género en las comunidades 
sigue habiendo mucho machismo  
- Hay aún comunarios varones que no 
quieren aceptar las opiniones o 
decisiones de las mujeres  
- Algunas de las secretarias de género 
tienen que soportar peleas con sus 
parejas que no aceptan que salgan de 
forma continua a capacitarse y luego a 
realizar sus funciones de dirigentas. 
 - Los sufrimientos por tener que dejar 
a sus hijos(as) cuando salen de sus 
comunidades. 
 

Fuente: Entrevistas a las secretarias de género de las centrales. E. Externa Final del Proyecto (ver anexos) 
 
Impactos en las participantes de los ETG 
 

Impactos positivos 
-Valió la pena de formarnos, porque muchas de 
nosotras por primera vez participábamos en los talleres, 
y hemos logrado expresarnos, perder la timidez, pero 
hemos tenido muchas dificultades personales y 
familiares, no ha sido fácil salir de la casa, dejar a los 
hijos, al esposo y hemos podido convencer a los 
hombres que nosotras podemos y tenemos derecho a 
formarnos  
- Valió la pena, ganamos el conocimiento, el 
aprendizaje, también a nivel familiar se mejoró la 

Impactos negativos 
- Hay gente que sigue pensando 
que las mujeres indígenas 
seguimos sin conocer nuestros 
derechos y que no sabemos lo 
que tenemos que hacer.  
- Hablan y discriminan, dicen 
que manipulan los políticos, 
hablan de esa manera por falta 
de conocimiento. 
- Critican, porque al principio 
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relación de diálogo en la pareja y con los hijos  
- A nivel personal y familiar ganamos experiencia en el 
aprendizaje con la elaboración de proyectos y dar 
ayuda nuestra comunidad en las necesidades que 
existen en nuestra central y apoyar con ideas, 
experiencias y opiniones. 
- Para la comunidad ha sido importante porque se ha 
notado el cambio de las personas, también ha quedado 
fortalecida la central. Hubo provecho en los talleres, 
ganamos aprendizajes. 
- Ganamos conocimiento e incentivamos la equidad y 
la igualdad de nuestra familia y la participación de 
mujeres a nivel comunal, logramos la participación 
equitativa de hombres y mujeres dentro del directorio 
de nuestra central para fortalecerlo. 
-Al habernos formado como ETG ganamos mucho 
aprendizaje en formar estrategias para mejorar nuestra 
calidad de vida y de la gente de la comunidad. A nivel 
personal perdimos el miedo, en lo familiar recibimos 
apoyo. 
- Valió la pena por lo siguiente: 1) fue bien formar el 
ETG porque nos capacitan y también capacitamos a 
diferentes comunidades: 2) Ganamos fama con la Red 
de mujeres en las comunidades; 3) Ganamos en 
coordinación, no perdimos nada porque beneficia a 
nuestras familias y trabajamos en las comunidades y 
junto a la central. 
 

no había mucho conocimiento 
en las mujeres de las 
comunidades, no había 
capacitación, no conocíamos 
nuestros derechos en 
participación y opiniones. 
- Las personas que dicen que 
nos dejamos manipular son 
mayormente hombres y no 
reconocen los avances de los 
conocimientos de las mujeres 
indígenas chiquitanas. 
- No nos respetan porque 
somos pobres y somos del 
campo, creen que dando dinero 
las mujeres de las comunidades 
indígenas pueden quedarse 
calladas y no defender sus 
derechos, pero eso no es así 
porque tenemos dignidad. 
- Anteriormente si había 
manipulación, pero ahora no 
porque sabemos nuestros 
derechos como mujeres 
indígenas  
- Existen algunas mujeres que 
son manipuladas pero es en lo 
político.  

Fuente: Entrevistas a ETG. E. Externa Final del proyecto (ver ANEXOS) 
 

Impactos en el accionar de la Cacique de Género de la OICH 
 
La intervención ha impactado en la Cacique de Género de la OICH, brindándole al final del 
proyecto, relaciones y comunicaciones establecidas y fortalecidas entre las secretarias y/ o 
caciques de género de las centrales que han configurado la Red de Mujeres Indígenas 
Chiquitanas, planes de trabajo y propuestas de estatutos que incorporan principios de equidad de 
género y perfilan nuevos retos, mostrando escenarios para su accionar en los próximos años. En 
este sentido, Eva Melgar, Cacique de Género de la OICH, dice que hay que hablar solo de 
impactos positivos:  
 

 “Lo más sobresaliente es que las mujeres han podido manejarse para cumplir con el 
proyecto, han demostrado capacidades, tanto a nivel orgánico, político, es decir en sus 
centrales, con sus directivas, que es difícil, porque el trabajo con las mujeres cuesta, también 
hay impacto a nivel social, se han fortalecido como personas, la capacitación es un derecho de 
las mujeres indígenas, también ha repercutido en las comunidades, esto es lo positivo, porque 
antes del proyecto era débil la representación de las mujeres en las organizaciones indígenas 
chiquitanas, ahora hay mujeres ocupando cargos en todos los niveles, comunal, central y en la 
OICH, que es de todas las centrales. No se puede hablar de impactos negativos, hay que decir 
que se han dado pasos muy valiosos, pero se necesita continuar con la capacitación para 
incorporar la visión de las mujeres en los procesos sociales y políticos, tiene que ser 
permanente” 
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La Evaluación externa final evidencia que los procesos impulsados por el proyecto no impactan 
de igual forma en todas las centrales, teniendo en cuenta que antes del proyecto, se tenían 
centrales a las que la OICH no lograba llegar con su acción a las mujeres, lo cual es enfatizado 
por la cacique de género, quien da a conocer en la entrevista realizada por la Evaluación Externa 
Final que presentara su renuncia, tal como se puede leer en el siguiente texto, el cual ayuda en la 
percepción de la realidad de las actoras del proyecto, haciendo ver las dificultades que conlleva el 
reclamo por la equidad de género:  
 

”Se tiene que seguir trabajando, porque las asambleas se postergaron, por eso hay que 
esperar para presentar y demandar la aprobación de las propuestas de estatutos y otras. Las 
luchas tienen que seguir, se debe trabajar con las secretarias de género para que cumplan la 
función de líderes y puedan motivar a las mujeres de las comunidades, hay que tener en cuenta 
que hay centrales donde hay mayor avance, están San Javier, Concepción, Lomerío, y otras 
como San Rafael y Roboré por ejemplo que recién con el proyecto han tenido la oportunidad 
de encontrarse entre mujeres. Llevo cinco años como cacique de género de la OICH, por eso 
en este tema de la organización de mujeres chiquitanas, insistí para que se comprenda que es 
necesario que las mujeres tengan organizaciones fortalecidas, pero se lo ve como que se 
quiere dividir a la organización indígena chiquitana, también hay dirigentas que piensan así, 
por eso creo que está bien el logro de tener las secretarias de género que se integran a las 
directivas de las organizaciones de hombres y mujeres, está bien la formación de la Red, pero 
hay que continuar explicando y trabajando para lograr resultados, atendiendo las 
expectativas de las mujeres y también de los hombres”.(Eva, Melgar, cacique de género de la 
OICH) 

 
Finalmente Eva Melgar renunció y, actualmente se tiene nueva Cacique de Género en la OICH, 
Pabla Chubé Arboleda, que ocupaba la cartera de salud y educación en la Central Indígena 
Paikoneka de San Javier, al mismo tiempo es parte del Equipo Técnico de Género formado por el 
proyecto. Por lo tanto, se espera que se apropie de las demandas y propuestas producidas por las 
actoras del proyecto, tal como se esperaba que hiciera Eva Melgar, quien recibió críticas por no 
haberse involucrado de forma más comprometida en los procesos generados por el proyecto. 
 
Actitud crítica y propositiva de las secretarias de género y ETG. 
 
Durante los diferentes momentos de realización de entrevistas y otras actividades de interacción 
de la Evaluación Externa Final (observación directa, participación en encuentros y talleres, 
entrevistas y otros), se conoció algunas críticas por parte de las secretarias de género de las 
centrales y de los ETG, hacia Eva Melgar, Cacique de Género de la OICH, referidas a que no 
realizaba visitas y reuniones con las secretarias de género de todas las centrales, y que participaba 
muy poco en los eventos que desarrollaba el proyecto; no informaba sobre sus actividades y sobre 
el resultado de sus viajes en representación de las mujeres chiquitanas. 
 
Sin embargo, no sólo se hicieron críticas a la Cacique de Género de la OICH y al resto de 
integrantes del directorio, también se hicieron demandas y propuestas. En el siguiente cuadro se 
puede apreciar estos aportes, que desde una mirada evaluativa de los impactos cobra mucha 
relevancia:  
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DEMANDAMOS: 
 
 MAYOR COORDINACIÓN:  

 
Advertimos falta de coordinación entre la Cacique de Género de la OICH y las Secretarías 
de Género de las 12 centrales para ejecutar acciones.  

 
PROPONEMOS: 
Que al inicio de su gestión la Cacique de Género y Salud, coordine las acciones de su cartera 
con todas las Secretarías de Género de las centrales para elaborar un plan de trabajo conjunto; 
Que la Cacique de Género de la OICH tenga información sobre el número de mujeres 
capacitadas de las comunidades de las 12 centrales afiliadas, (en qué se capacitó, y a qué 
comunidad pertenece), para que sean tomadas en cuenta en las centrales indígenas y la OICH; 
Que la Cacique de Género de la OICH en coordinación con las Secretarías, de Género de las 
centrales elabore un cronograma de visitas a las mujeres de las comunidades priorizadas de las 
12 centrales; 
Que la Cacique de Género y las Secretarías de Género de las 12 centrales coordinen con la 
Unidad de Género de los municipios y de la Gobernación Departamental para desarrollar 
acciones a favor de las mujeres de las comunidades de base; 
Que la Cacique de Género y las Secretarías de Género de las 12 centrales coordinen con las 
ONGs amigas y aliadas; iniciativas, acciones, proyectos y convenios a favor de las mujeres 
indígenas. 
 
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  

Existen pocos medios e iniciativas de comunicación entre dirigentas (es) y comunarias (os) 
de base de las 12 centrales chiquitanas. 
 

PROPONEMOS: 
Que la cartera responsable de comunicación de la OICH se ocupe de la comunicación entre 
todas las comunidades, a través de diferentes medios; la radio, teléfonos celulares comunales, 
teléfonos fijos u otros medios, para lograr que el flujo de información entre la dirigencia 
indígena sea útil y ágil sobre todo con los dirigentes y dirigentas de las comunidades de base 
alejadas y sirva para coordinar las actividades de la organización. 
 
Que se implementen a través de radio emisoras indígenas propias;  

a) Programas radiales informativos de los quehaceres de la organización y 
problemática indígena, marco legal vigente y las leyes que se aprueban a favor de 
los pueblos indígenas.  

b) Programas de sensibilización sobre temáticas diversas con enfoque de género 
contra la violencia, planificación familiar y que su cobertura alcance y lleguen 
hasta la última comunidad indígena. 

  
Que la Cacique de Género debe tener mayor nivel de información con las Secretarías de 
Género y estas con las mujeres de base de las comunidades. 
 
DEMANDAMOS PROYECTOS: 

En las comunidades se necesita de proyectos que contribuyan a la superación de los 
problemas y necesidades de las y los comunarios. 
 

PROPONEMOS: 
Que la OICH gestione proyectos educativos con enfoque de género a través de la Cacique de 
Género para las 12 centrales en coordinación con las secretarías de género de cada central 
realice la búsqueda de financiamiento de proyectos educativos en convenios con ONGs en 
temáticas que fortalezcan el liderazgo de las mujeres de las comunidades:  
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Equidad de género, Derechos sociales y políticos, Organización y empoderamiento de la mujer, 
Gestión de proyectos, Gestión municipal, Control social, Cartas orgánicas municipales, Marco 
legal vigente, a nivel local, departamental y nacional, Temas productivos diversos 
(potencialidades comunales), Cursos de contabilidad básica para administrar nuestros recursos, 
Cría de animales, Artesanías, Aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, 
despatriarcalización. 

 
 Que se elaboren proyectos de educación: proyectos de alfabetización, para que las mujeres que no 
saben leer ni escribir puedan aprender y continuar sus estudios; 
Que se elaboren proyectos productivos diversos para trabajar con mujeres de comunidades; 
Que se elaboren proyectos de salud: Que lleguen a las comunidades con talleres de capacitación en 
derechos sexuales, derechos reproductivos, ITS y VIH-SIDA. 
 
DEMANDAMOS MEJORAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTION DE LA 
ORGANIZACIÓN : 
 
Que se conozcan los planes de trabajo y las acciones que realizan todos los dirigentes de la 
OICH que trabajan a favor de todos nosotros. 

 
PROPONEMOS: 
Que las y los dirigentes de la OICH, socialicen sus planes de trabajo o cronogramas de 
actividades cada tres meses como mínimo; 
Que dirigentas y dirigentes en ejercicio de la OICH lleven adelante su gestión de acuerdo al 
Plan Estratégico de la organización aprobado en la magna asamblea; 
Que la dirigencia actual de la OICH tome en cuenta a las y los ex dirigentes de las Centrales y 
la OICH como apoyo para que su experiencia sirva como base del fortalecimiento de la 
organización. 
 
DEMANDAMOS UNA ORGANIZACIÓN DE MUJERES: 
Demandamos tener nuestra propia organización de mujeres indígenas chiquitanas, para tener 
un espacio propio de análisis, reflexión y generación de propuestas, que cuente con estructura 
orgánica, estatutos y reglamentos.  
 
PROPONEMOS: 
Que se incorporen dentro de las normas; Estatutos Orgánicos y Reglamentos internos de la 
OICH, el derecho a organizarnos como mujeres para participar de manera activa en la 
organización matriz la OICH. 
 
DEMANDAMOS MAYOR EQUIDAD EN LA PARTICIPACIÓN 
 
Pocas somos las mujeres que formamos parte de los directorios de las centrales indígenas y de 
la OICH. 
 
PROPONEMOS: 
Reformas urgentes al estatuto orgánico de la OICH: 

a) Los directorios deben estar conformados aplicando el criterio de paridad y alternancia 
que manda La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

b) Que los mandatos deben también ser alternados una gestión debe ser llevada adelante 
por una mujer y la próxima necesariamente por un hombre. 

Modificaciones QUE una vez aprobados EN ASAMBLEA GENERAL de la OICH sea un 
mandato para las centrales.  

Fuente: Documento de demandas y propuestas de las mujeres chiquitanas a la OICH, Concepción, Octubre 2011 
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4.4.4. Construcción de un discurso y liderazgo político de las mujeres chiquitanas  
 
Se ha evidenciado que los diferentes eventos planificados a nivel de las nueve centrales que 
desarrolló el proyecto, así como el apoyo para la participación de las dirigentas en encuentros, 
seminarios y cumbres que se realizaron junto a otras instituciones en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra y en otros espacios fuera del ámbito de la OICH, han impactado de forma positiva para 
que las dirigentas chiquitanas vayan construyendo un discurso político desde su identidad cultural 
y protagonismo histórico como mujeres en las luchas de sus pueblos, identificando conquistas 
especificas para las mujeres indígenas que incorpora la actual Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia y las propuestas que se presentan a las diferentes instancias de decisión 
del Estado para hacer realidad sus derechos, uno de ellos es la consolidación de los territorios 
indígenas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 
Precisamente, en la VIII Marcha Indígena en Defensa del Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sequre, TIPNIS, que duró 65 días de caminata, participaron dirigentas de las centrales 
indígenas de la OICH, según sus testimonios, la experiencia vivida ha fortalecido y ha sido una 
oportunidad para que la sociedad boliviana conozca y apoye sus derechos, al comprender que los 
logros de los pueblos indígenas benefician también al pueblo boliviano. 
 
En definitiva, las actoras del proyecto han desarrollado una diversidad de acciones en diferentes 
espacios. Para apreciar los impactos desde una dimensión política ayuda el siguiente texto 
estructurado en base a las expresiones de las liderezas chiquitanas:  
 

“Conocemos nuestros derechos, hemos conformado la Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas en las 
comunidades y centrales como instrumento para fortalecer nuestra participación orgánica, incidiendo 
en nuestros estatutos para fortalecer la participación como mujeres; somos dirigentas con cargos cada 
vez mas importantes en nuestras comunidades y centrales; hemos ganado representación con sigla 
propia de la OICH en los Gobiernos Municipales; tenemos representación en la asamblea 
departamental de Santa Cruz y en la Asamblea Plurinacional de Bolivia; participamos en las 
marchas y diferentes acciones de incidencia de nuestros pueblos indígenas; somos parte de la 
construcción de las cartas orgánicas municipales y de la adecuación del estatuto autonómico 
departamental en proceso de elaboración” (Manifiesto del encuentro de mujeres indígenas 
chiquitanas, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 11 y 12 de Noviembre de 2011) 

 
4.5. Sostenibilidad 
 
En este punto, es necesario recordar que la evaluación intermedia respondió a dos preguntas 
sugeridas en los términos de referencia: ¿Se ha logrado involucrar en el proyecto a todas las 
organizaciones y otros protagonistas? ; ¿En qué medida las capacidades obtenidas por las participantes 
servirán para sostener los procesos generadores de equidad? 
 
De esa forma se constató que el proyecto involucró a dirigentes, mujeres y hombres, de las 9 
centrales y de las comunidades en las que se realizaban las réplicas, encontrando que las 
valoraciones sobre el accionar del proyecto eran positivas, se sentían actoras(es) de la 
intervención, valoraban de forma positiva la gestión participativa del proyecto, según convenio 
con la organización matriz OICH. Asimismo, la evaluación intermedia conoció y valoró los 
conocimientos adquiridos por las integrantes de los Equipos Técnicos de género, quienes 
mostraron que sus capacidades desarrolladas no son solamente técnicas, son también de índole 
política, necesarias para asumir nuevos roles, mostrando criterios para identificar fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Por lo tanto, la evaluación externa final se plantea otras dos preguntas:  
 

- ¿Cómo se expresan las condiciones de sostenibilidad generadas e instituidas por la intervención? 
- ¿Cómo se expresan las condiciones de sostenibilidad en el entorno de la intervención?  

 
Para el caso de la primera pregunta, las condiciones de sostenibilidad se expresan en forma de 
aprendizajes prácticos y estrategias que se fueron construyendo durante el desarrollo de los procesos 
que puso en marcha el proyecto. Y desde la interpretación de la evaluación final externa se 
instituyen como condiciones de sostenibilidad para potenciar a los impactos positivos y 
contrarrestar los negativos.  
 
Respecto a la segunda pregunta, las condiciones de sostenibilidad se expresan por una parte, en la 
situación de empoderamiento del pueblo indígena chiquitano; y, por otra, en la existencia de 
normativas y políticas estatales a nivel del Estado Plurinacional Boliviano para la equidad de género, 
así como también en el trabajo e incidencia de redes de mujeres para la efectivización de los 
derechos de las mujeres en municipios chiquitanos. 
 
4.5.1 Condiciones de sostenibilidad generadas por la intervención 

 
- Desarrollo de capacidades técnicas y políticas de las mujeres indígenas chiquitanas. 
 
Se hizo evidente que para el avance de las mujeres en una participación en igualdad de 
oportunidades que los hombres en las estructuras organizativas de sus pueblos, estas tienen que 
emprender y llevar a la práctica aprendizajes técnicos y desplegar estrategias para enfrentar las 
dificultades que emergen en el ámbito privado, de lo contrario, su participación en niveles de 
decisión será pasiva, y no merecerá la valoración y apoyo de su organización y/o comunidad a la 
que representan. Por ello las actoras y actores del proyecto, afirman que la capacitación tiene que 
ser de forma permanente.  
 
En relación al desarrollo de capacidades políticas, hay que decir que la práctica ha demostrado, 
que lo técnico y lo político en la experiencia de la intervención se han implicado mutuamente.  
 
- Socialización y gestión del conocimiento adquirido  
 
En la intervención se hicieron esfuerzos muy valiosos a través de la socialización de los 
aprendizajes o réplicas que llevaron a cabo los ETG, mostrando que esta estrategia impacta de 
forma positiva para que los procesos de capacitación en temáticas técnicas y políticas se tornen 
sostenibles, sin embargo mostró también que se requieren contar con recursos económicos de 
forma continua y horizontes de tiempo largos para no interrumpir los avances, y así posibilitar la 
gestión del conocimiento tan necesario y vital para las mujeres indígenas que recién están ejerciendo 
su derecho a la capacitación y a la actuación en roles que pensaban eran solo para personas no 
indígenas y, además profesionales que venían de las ciudades.  
 
Asimismo, la experiencia hizo ver la necesidad de una flexibilización de roles en el ámbito 
privado, lo cual lograron en alguna medida las integrantes de las ETG, a través de apoyos y/o 
haciendo algunos arreglos con sus parejas y familias para el cuidado de los hijos(as) y trabajo 
doméstico, ayudó el hecho que la capacitación en elaboración de proyectos es considerada muy 
útil tanto por sus esposos como por los dirigentes de las comunidades, pues saben que los 
proyectos son instrumentos necesarios para conseguir financiamiento para mejorar la calidad de 
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vida, en ese sentido han manifestado a la evaluación externa que es más adecuado para la 
sostenibilidad, realizar la capacitación técnica, pero para grupos mixtos. Otro factor que ha 
posibilitado los apoyos de los esposos y dirigentes, es que no han tenido que aportar 
económicamente para la formación de las participantes. 
 
Sin embargo queda latente la pregunta: ¿Cómo lograr que al interior de las familias de la comunidad se 
compartan las tareas domesticas de forma permanente y no solo en casos en los que las mujeres tienen que salir 
de sus casas y comunidades para hacer ejercicio de sus derechos a la participación, a la capacitación, gestión 
del conocimiento adquirido, derechos políticos y ciudadanos, entre otros? 
 
- Presentación de propuestas y no solo de solicitudes o demandas 
 
En el desarrollo del proyecto la presentación de propuestas se constituye en una estrategia y en un 
fin al mismo tiempo que contribuyen a las sostenibilidad de los procesos que impulsó y desarrolló 
la intervención, pues se refleja de forma concreta en los perfiles de proyectos, planes de trabajo, 
propuestas de estatutos para las organizaciones indígenas, etc., en vez de simples solicitudes de 
apoyo o demandas a los directorios de las organizaciones indígenas y/o autoridades municipales. 
Por lo tanto, tienen mayores posibilidades de lograr ser atendidas y al mismo tiempo, incidir y 
viabilizar alianzas estratégicas sobre temáticas estructurales que para poder resolverlas se 
requieren del concurso de otros actores. Por ejemplo las dificultades para acceder a medios de 
transporte que posibilite el desplazamiento de las secretarias de género y sus ETG a todas las 
comunidades, como es el deseo y expectativas de las mujeres y hombres chiquitanos; la situación 
de pobreza de las mujeres indígenas y sus familias, la persistencia del machismo y la violencia 
hacia las mujeres, etc. 
 
- Posicionamiento del discurso de derechos de las mujeres y equidad de género 
 
Para las actoras del proyecto, los espacios mixtos de las estructuras organizativas del pueblo 
chiquitano, que abarca 12 Centrales en 12 municipios, comprendidos en el territorio del Gobierno 
Departamental Autónomo de Santa Cruz, son espacios de lucha muy importantes, pues antes del 
proyecto, la presencia de mujeres en los directorios de las Centrales no era notoria, y mucho 
menos en las comunidades, lo cual lleva a valorar los avances en los dos años de la experiencia, 
tal como se mostró en el punto anterior que analiza los impactos del proyecto. 
 
Sin duda el empoderamiento de las actoras del proyecto en el discurso de derechos de las mujeres 
y equidad de género ha incidido en los dirigentes para que vayan cediendo algunas carteras, 
lógicamente este procesos no es homogéneo en todas las centrales, dadas la diferentes situaciones 
en los contextos indígenas chiquitanos en cada municipio. 
 
El haber trabajado los diferentes procesos desde enfoques de los derechos de las mujeres indígenas 
y equidad de género, fortaleció a las Secretarias de Género y a sus ETG y también a las otras 
mujeres que son parte de los directorios de las centrales y comunidades. Esto es enfatizado en los 
testimonios y discursos, principalmente de las lideresas, quienes dicen que este es un tiempo en el 
que las mujeres indígenas ya no tienen que pedir favores, se trata de exigir el cumplimiento de sus 
derechos, sin duda esta estrategia ha incidido para que se den cambios en el ejercicio de derecho 
políticos de las mujeres, es así que se ha conocido a mujeres que han sido elegidas como 
autoridades de sus comunidades (primera cacique o presidenta de OTB) y presidentas de sus 
centrales, presidenta del Concejo Municipal y también concejales, que si bien, cuantitativamente 
aun no son significativas, si lo son desde una dimensión cualitativa. 
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- Alianza estratégica entre mujeres: Red de mujeres indígenas chiquitanas. 
 
El proyecto introdujo algunos conceptos nuevos al mundo indígena chiquitano, entre ellos el de 
alianza estratégica y el de Red de Mujeres, siendo el segundo el que más se lo posicionó por las 
actoras del proyecto, según el equipo de PROCESO, se lo asume como herramienta para que las 
Secretarias de Género se comuniquen y articulen en toda la estructura organizativa de la OICH, 
de abajo hacia arriba y viceversa, fortaleciendo el rol de representación que asume la Cacique de 
Género de la OICH, no se presionó para la configuración de una estructura autónoma propia de 
las mujeres indígenas chiquitanas, en ese sentido la estrategia fue muy acertada y tuvo sus 
impactos positivos, pero fundamentalmente incidió para que se avive el debate sobre la 
conveniencia o no de una organización de mujeres chiquitanas, que desde hace tiempo tienen las 
mujeres y hombres que se encuentran ocupando cargos en los directorios de las centrales y de la 
OICH, habiendo predominado la opinión de que no era conveniente que las mujeres tengan una 
instancia organizativa propia.  
 
Por lo tanto, ahora tienen la oportunidad de retomar dicho debate, pues las actoras del proyecto 
manifiestan que necesitan y tienen derecho a contar con una organización para continuar 
fortaleciendo su participación y propuestas a favor de las mujeres indígenas chiquitanas, según se 
ve en el documento de demandas y propuestas presentadas al directorio de la OICH, que 
incorpora esta evaluación en el punto de los impactos. 
 
Desde un criterio de sostenibilidad el despliegue de la estrategia Red de Mujeres, ha logrado 
construir relaciones y compromisos con mujeres de las comunidades, que antes del proyecto eran 
muy débiles. En síntesis la Red de Mujeres, hay que mirarla como una alianza estratégica y 
política entre mujeres, que están construyendo consensos para conformar una organización de 
mujeres chiquitanas, con un discurso propio que logre ser apuntalado por la diversidad de grupos 
de mujeres que interactúan en el amplio territorio del pueblo chiquitano. 
 
4.5.2. Condiciones de sostenibilidad en el entorno 

 
- Empoderamiento del pueblo indígena chiquitano  
 
El empoderamiento del pueblo indígena chiquitano evidenciado, no solo a nivel local, sino a nivel 
del entorno departamental de Santa Cruz y Bolivia, se constituye en una oportunidad para que las 
mujeres fortalezcan su participación y liderazgo incorporando en la plataforma de lucha de sus 
organizaciones matrices sus demandas y propuestas. Una de ellas es la lucha contra la pobreza, 
que se presenta como una limitación de carácter estructural para el avance del pueblo chiquitano 
y, en particular, de las mujeres indígenas chiquitanas, pues impide su movilización, es así que en 
el corto plazo las condiciones de sostenibilidad de los impactos del proyecto se las ubica en el 
acceso a recursos que manejan los Gobiernos Municipales y la Gobernación, con mayor 
posibilidad en los municipios en los que las organizaciones indígenas chiquitanas están en el 
poder, es decir son Gobierno Municipal, es el caso de los municipios de Concepción, San Javier y 
Lomerío, en dos de ellos se tienen Unidades de Género, con las cuales las actoras del proyecto 
han construido relaciones, por ello se espera que logren financiamiento para dar continuidad a los 
procesos puestos en marcha por el proyecto. 
 
Asimismo las mujeres indígenas tienen la oportunidad de participar en sus respectivos municipios 
en los procesos de elaboración de las cartas orgánicas municipales, estatutos autonómicos 
indígenas, estatutos del Gobierno Departamental Autonómico de Santa Cruz, que son parte 
fundamental del fortalecimiento del Estado Plurinacional y Autonómico de Bolivia, para que se 
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incorporen sus demandas y propuestas, en el marco de sus derechos que garantiza la actual 
Constitución Política. 
 
- Normativas y plan nacional para la igualdad de oportunidades  
 
En Bolivia se vive un proceso de cambio, apuntalado por normativas para que ciudadanas y 
ciudadanos, sin distinción de etnia, sexo, idioma, religión, opinión pública, origen, condición 
económica o social, accedan a una serie de derechos fundamentales, entre estos se reconocen 
derechos a las mujeres, los que se tienen que cumplir en los diferentes niveles de Gobierno del 
Estado Plurinacional Autonómico Boliviano: Nivel Municipal, Autonomías Indígenas, Nivel 
Departamental y Nivel Central, según manda la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, aprobada mediante referéndum el 29 de enero de 2009.  
 
Se tienen leyes aprobadas por la Asamblea Plurinacional, entre ellas cinco, que se han 
denominado leyes orgánicas para avanzar en la equidad de género: Ley del Órgano Judicial, Ley 
del Órgano Electoral, Ley del Tribunal Constitucional, Ley de Régimen Electoral y la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, las que incorporan entre sus principios la equidad de género, 
la paridad y la alternancia e incluyen artículos específicos para precautelar la garantía del ejercicio 
de los derechos específicos de las mujeres establecidos en la Constitución Política del Estado. En 
las diversas etapas del tratamiento legislativo, las redes de mujeres bolivianas presentaron 
propuestas, construidas colectivamente, tanto a las comisiones asignadas, como a las y los 
asambleístas, autoridades y técnicos/as competentes, en diversas reuniones y audiencias públicas, 
manifestando que la inclusión de la perspectiva de equidad de género significa un paso importante 
en el fortalecimiento de la democracia boliviana, enfatizaron que este proceso sólo será 
consolidado si es que la perspectiva de género se incorpora también en todas las leyes que debe 
aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las Cartas Orgánicas, Estatutos Autonómicos y 
políticas públicas. 
 
De forma reciente se han propuesto otras leyes: Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaría, Ley 
de Revalorización del Trabajo del Hogar, Ley Marco de Despatriarcalización, Ley Contra el 
Acoso y Violencia Política, Ley de Participación y Control Social, Ley de Seguro Universal de 
Salud y Ley contra la violencia femenina y el feminicidio. 

Esta en ejecución el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la 
Nueva Bolivia Para Vivir Bien”, del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales del 
Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con el objetivo que Bolivia reconozca 
plenamente el aporte de las mujeres al desarrollo del país. Este reconocimiento deberá ser 
expresado en la igualdad de oportunidades, en ese sentido centra su accionar en el ámbito 
económico, productivo y laboral; en el ámbito educativo, salud, violencia en razón de género, 
participación de las mujeres en espacios de decisión y también fortalecimiento institucional de los 
mecanismos públicos encargados de diseñar las políticas nacionales. 

Por lo tanto, es ineludible que las mujeres indígenas chiquitanas conozcan las nuevas leyes, los 
planes y políticas del Estado Plurinacional, y participen en los debates que se están llevando a 
cabo en Bolivia, uno de ellos es el que promueve el Ministerio de Culturas sobre la 
descolonización y despatriarcalizacion con apoyo del PNUD y la Coordinadora de la Mujer (Red 
de organizaciones e instituciones del movimiento de mujeres bolivianas), perspectivas desde las 
que se busca formular políticas públicas, se dice que éstas van más allá de la perspectiva de 
equidad de género que se implementó en tiempos del modelo neoliberal. 
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En este sentido es destacable el último Encuentro Nacional “Mujeres Chiquitanas Construyendo 
el Estado Plurinacional” realizado por PROCESO, Servicios educativos, en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, participaron junto a las chiquitanas, mujeres de otros pueblos indígenas de 
Santa Cruz (guarayas, ayoreas), asimismo mujeres indígenas de las contrapartes de 
ZABALKETA (guaraníes de la Fundación Norsud, Quechuas del Centro Ayni y vallegrandinas 
del Instituto de Capacitación del Oriente), compartieron experiencias. Se observó la participaron 
de líderes indígenas, entre ellas Antonia Irayigra, asambleísta departamental, que compartió su 
experiencia, Asimismo estuvieron presentes las representantes de ZABALKETA y AECID-
Bolivia, y la Ministra de Autonomías del Estado Plurinacional. 

Fue un espacio muy valioso en el que las participantes tuvieron la oportunidad de escuchar e 
interactuar con disertantes que manejan las temáticas sobre el Estado Plurinacional, sobre la 
“Despatriarcalizacion y Descolonización”, “Rol de las Mujeres Indígenas en el Proceso 
Autonómico”, entre otros. Para la evaluación externa este fue un espacio muy importante que 
permitió observar el trabajo grupal y protagonismo de las líderesas en las temáticas de 
Relaciones de Género, Relaciones Intergeneracionales, Organizaciones Indígenas, Municipio 
y Estado Plurinacional, en cada uno de los ejes analizaron las dificultades y propusieron 
soluciones, gracias a ello, al final del encuentro emitieron un pronunciamiento.  
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5. CONCLUSIONES 

 
Los valiosos y oportunos procesos generados al final de los dos años del proyecto “Avanzando 
hacia la Equidad en los Espacios Políticos y Sociales de Santa Cruz (Fase II)”, ejecutado por la 
institución PROCESO, Servicios Educativos, junto con Zabalketa y la Organización Indígena 
Chiquitana OICH, con nueve de sus centrales, financiado por la Cooperación Española AECID, 
permiten a la Evaluación Final Externa aportar con las siguientes conclusiones, desde criterios de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad:  
 

 Pertinencia de la intervención, reflejada en su objetivo, ejes de su estrategia y 
metodología desplegada. 

 
La decisión de llevar a cabo una intervención participativa con el objetivo que las mujeres 
indígenas de nueve municipios chiquitanos incorporen su visión en los espacios y procesos de 
participación política y organizativa, demostró su sentido de pertinencia, posibilitando 
aprendizajes prácticos muy valiosos para fortalecer los nuevos roles que ellas están asumiendo, 
tanto en las comunidades como en las centrales de la Organización del Pueblo Indígena 
Chiquitano (OICH).  
  
El equipo ejecutor del proyecto se esforzó para adecuar la estrategia a la dinámica compleja de las 
organizaciones indígenas del pueblo chiquitano y de la vida de las mujeres, tanto en las cinco 
centrales A (en los municipios: San Javier, Concepción, Lomerío, San José y San Miguel) 
involucradas en la anterior Fase I, como en las cuatro centrales B (municipios: San Ignacio, San 
Rafael, Roboré y San Matías) que se incorporaron en la Fase II. En ese sentido la estrategia tiene 
aciertos, tanto en sus ejes temáticos, como en sus procedimientos metodológicos, sin embargo, 
también se hicieron evidentes algunas debilidades.  
 
Los ejes temáticos de la estrategia mostraron su pertinencia y fue posible desarrollarlos en los dos 
años de ejecución del proyecto. Se destaca por una parte: la dimensión educativa cuyos 
procedimientos metodológicos logran hacer efectiva la capacitación técnica a grupos de mujeres 
elegidas por sus organizaciones, en la elaboración de perfiles de proyectos, muy apreciada por las 
participantes y reclamada por los hombres que también querían ser tomados en cuenta. De igual 
forma la capacitación para la elaboración de diagnósticos, demandas, planes de trabajo, 
propuestas de estatutos para que las organizaciones indígenas (mixtas) incorporen equidad de 
género y; pronunciamientos públicos, desde sus saberes, historia e identidad cultural, en una 
dinámica que contiene fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, emergentes de sus 
propios contextos, como también de los externos. 
 
Por otra parte, la pertinencia de los ejes que impulsaban la participación política de las mujeres 
indígenas chiquitanas: Fortalecimiento a la Red de Mujeres de comunidades chiquitanas, y también el 
fortalecimiento a las organizaciones, propiciando cambios en sus normas y mecanismos de 
participación incorporando la equidad de género.  
 
Como debilidad de la estrategia, se advirtió en la falta de una investigación con mayor 
profundidad por parte del equipo técnico de PROCESO, acerca de los significados, sentidos y 
usos (analítico, político, otros) que les interesaba a las mujeres y hombres indígenas chiquitanos, 
darles a los conceptos: equidad de género, secretarias de género, observatorios de políticas 
públicas de género. Por ejemplo si era adecuado continuar con la denominación de Secretarias de 
Género (cargo que ya existía cuando se inició la intervención), pues ahora las mujeres se sienten 
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cuestionadas dado que hay hombres que entienden que género quiere decir mujer y hombre, por lo 
que tienen la opción de ser elegidos a dicho cargo, ya que según su conceptualización, al aplicar la 
equidad de género, un hombre tiene también el derecho a ser secretario de género, situación que 
no aceptan las mujeres.  
  
También se hizo evidente la necesidad de fortalecer el acompañamiento del equipo técnico de 
PROCESO a las Secretarias de Género y ETG, en las acciones de observación a las políticas de 
género en los municipios, dado que las mujeres indígenas tienen todavía desconocimiento e 
inseguridad sobre los temas municipales y también temor para interactuar con las autoridades del 
poder local, se negaron a apresurar sus pasos, quiere decir que necesitan de mayor tiempo y 
capacitación para llevar a cabo incidencia política en la institucionalidad municipal. 
 

 El objetivo y los resultados propuestos por el proyecto, se logran al final de la 
intervención con eficacia y eficiencia y sientan las bases para que las mujeres indígenas 
chiquitanas avancen en su empoderamiento. 

  
La intervención logró de forma satisfactoria que al final del proyecto, nueve centrales indígenas 
chiquitanas cuenten con nueve Equipos Técnicos de Género (ETG), integrados por mujeres de las 
comunidades indígenas en nueve municipios, los cuales apoyan la gestión de las Secretarias de 
Género de las centrales y comunidades; aportan al funcionamiento de la Red de Mujeres 
Chiquitanas; impulsan reformas con equidad de género en las centrales indígenas locales y en el 
directorio de la organización matriz del pueblo Indígena Chiquitano (OICH). Asimismo las 
Secretarias de Género incorporan orgánicamente estrategias que contribuyen a la participación 
política de las mujeres. 
 
Se destaca el aporte de los ETG, que llevaron a cabo réplicas de sus aprendizajes a más de 2000 
mujeres y hombres en más de 170 comunidades; la Red de mujeres se configura en nueve 
centrales; Secretarias de Género y ETG de cinco centrales presentan perfiles de proyectos, como 
demostración de los conocimientos técnicos adquiridos y realizan gestiones en sus municipios en 
busca de financiamiento; las Secretarias de Género de las centrales cuentan con planes de trabajo 
elaborados con el apoyo de los ETG; la cacique de género de la OICH dispone de un plan de 
trabajo que recoge las demandas y propuestas de las Secretarias de Género de las centrales y al 
mismo tiempo se presentan propuestas de estatutos que promueven cambios desde la equidad de 
género, se espera que sean aprobadas por las asambleas de las centrales y de la OICH. 
 
A la vez, cobra mucha relevancia para las mujeres indígenas chiquitanas, desde un enfoque 
cualitativo de la eficacia de las acciones del proyecto, los espacios construidos en los dos años de 
su ejecución: talleres de capacitación, reuniones para las réplicas en las comunidades, trabajo en 
equipo (ETG, coordinadora del equipo y secretaria de género), encuentros de mujeres indígenas 
chiquitanas, jornadas de trabajo de las Secretarias de Género de las centrales y ETG, encuentros 
de Secretarias de Género de las centrales, ETG y cacique de género de la OICH, que posibilitaron 
la comunicación, el intercambio no solo de los aprendizajes técnicos y orgánicos, sino también de 
las dificultades, malestares, desencuentros y expectativas personales, que cada participante tuvo la 
oportunidad de expresar y ser escuchada. 
 
Sin duda, la interacción de las mujeres de las nueve centrales logró la construcción de confianza, 
amistad, relaciones entre mujeres, el fortalecimiento de la identidad cultural chiquitana y de la 
Red de Mujeres como alianza estratégica que hizo posible la elaboración participativa de 
propuestas. La apropiación de estas prácticas por las participantes, se constituyen al mismo 
tiempo en capital social que favorece no solamente a las mujeres sino al conjunto del pueblo 
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indígena chiquitano, son también un aporte que se hizo efectivo por la voluntad y esfuerzo de las 
y los actores del proyecto, y por contar con los recursos económicos que brindó AECID. 
 
Dichos recursos económicos fueron utilizados con la debida eficiencia, para ello la institución 
PROCESO, Servicios Educativos desarrolló los procedimientos e instrumentos adecuados que le 
permitieron dar cumplimiento a la ejecución de las actividades en el marco de sus presupuestos 
asignados, lo cual es comprendido por las participantes que desde el inicio del proyecto 
contribuyeron con la rendición de cuentas, firmando las planillas respectivas y comprendiendo 
que la institución debe hacer uso de los recursos económicos de forma transparente, y que no 
puede utilizar los recursos para fines que no fueron acordados. En esta labor ha sido muy valioso 
el aporte del equipo técnico de PROCESO, ejecutor del proyecto, al asumir como parte de sus 
responsabilidades el manejo eficiente de los recursos económicos.  
 

 Al final de los dos años de intervención se expresan impactos positivos que fortalecen el 
acceso de las mujeres indígenas chiquitanas a los procesos de toma de decisiones a nivel 
social y político- institucional, en el desarrollo integral de las comunidades 
beneficiarias, a nivel personal- familiar – roles de género y emergen actitudes críticas y 
propositivas de las Secretarias de Género y de los ETG que se formaron con la acción 
del proyecto. 

 
Las actoras del proyecto, para hacer efectiva su participación activa y cumplir con los 
compromisos adquiridos, lograron algunos arreglos con sus parejas y familias para que se 
encarguen del cuidado de sus hijos y de otras responsabilidades que habitualmente tienen que 
cumplir en sus hogares, reflejados en una flexibilización de roles de género en el ámbito privado, lo 
cual les posibilitó involucrarse en roles en el ámbito de sus organizaciones comunales, centrales y 
OICH, que se ubican en el ámbito público, sin embargo estos arreglos generaron tensiones a nivel 
de pareja y familia, lo cual es visto como impactos negativos por las participantes de la 
experiencia quienes atribuyen estas situaciones a comportamientos machistas de los hombres, lo 
cual afecta para que las mujeres puedan decidir con mayor libertad en la incursión en roles de 
liderazgo y autoridades de sus comunidades y organizaciones que los principios religiosos y 
culturales le tenían reservados para los hombres.  
 
La acción de las actoras del proyecto ha logrado vencer las resistencias por parte de los dirigentes 
varones para que cada organización indígena chiquitana cuente con una secretaria de género, 
denominación que no ha sido impuesta por el proyecto, sino que viene desde la organización 
matriz OICH, que adopta dicho término. Este cargo es para que las mujeres estén representadas y 
así poder reclamar y hacer cumplir sus derechos, acción que es poco creíble que lo pueda hacer un 
hombre, en ninguno de los niveles organizativos (comunal, central, OICH). Por ello surge la Red 
de Mujeres Chiquitanas, para articular a las secretarias y/o caciques de género en todos los 
niveles organizativos del pueblo chiquitano.  
 
La equidad de género y la igualdad de oportunidades se incorporan como principios en las 
propuestas de estatutos para impulsar cambios en las estructuras organizativas del pueblo 
chiquitano, para efectivizar el ejercicio de derechos a la promoción, inclusión, participación y 
liderazgo de las mujeres indígenas chiquitanas en el ámbito político y público, aplicando al mismo 
tiempo el principio de paridad y alternancia, con el cual se garantiza que el número de personas 
elegidas en el directorio sean mitad mujeres y mitad hombres y alternancia en las gestiones. Si 
bien éstas son aún propuestas que deben ser aprobadas, en la práctica hay avances en los 
directorios de la OICH, centrales y comunidades, es decir ya se tienen mujeres indígenas que 
saben del oficio de dirigentas, lo cual las habilita para liderar las luchas que necesariamente tienen 
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que enfrentar en los espacios de poder en sus organizaciones propias y en los ámbitos públicos en 
los que se toman decisiones.  
 
Hay que resaltar entre los impactos de la intervención, la decisión de las actoras del proyecto para 
demandar y a la vez proponer a la Organización Indígena del Pueblo Chiquitano (OICH), el 
derecho a una Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas, concebida como un espacio propio 
de análisis, reflexión y generación de propuestas, que cuente con estructura orgánica, estatutos y 
reglamentos, por eso exigen que se incorporen dentro de las normas, estatutos orgánicos y 
reglamentos internos de la OICH sus propuestas, viabilizando y potenciando a una instancia 
representativa e interlocutora válida en defensa de sus derechos, lo cual demuestra que la Red de 
Mujeres ha logrado empoderarlas para asumir nuevos retos. 
 

 Las condiciones de sostenibilidad generadas en el desarrollo de la intervención se 
expresan en los aprendizajes prácticos y en las estrategias que fueron construyendo de 
forma participativa las participantes, durante el desarrollo de los procesos que puso en 
marcha el proyecto, fortalecidas por la situación de empoderamiento del Pueblo 
Indígena Chiquitano, y por el ambiente favorable a nivel del Estado Plurinacional 
Boliviano para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas garantizados por la 
Nueva Constitución Política vigente. 

 
Los logros e impactos positivos de la intervención, desde una mirada prospectiva de la Evaluación 
Externa Final, prometen su permanencia, fortalecimiento y continuidad, dado que los procesos 
puestos en marcha por el conjunto de actores(as) del proyecto, llegaron con sus acciones de 
capacitación y fortalecimiento de la participación y organización de las mujeres indígenas 
chiquitanas a las comunidades, lo cual no había logrado la OICH, y tampoco otras iniciativas 
institucionales, incluyendo los Gobiernos Municipales. En consecuencia, los aprendizajes de las 
participantes reflejados en el desarrollo de capacidades técnicas y políticas, así como también las 
estrategias desplegadas en forma de socialización y gestión de los conocimientos adquiridos; 
presentación de propuestas y no solo de solicitudes o demandas; posicionamiento del discurso de 
derechos de las mujeres y equidad de género y; alianza estratégica entre mujeres que dio forma y 
sentido a la Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas, se constituyen en condiciones de sostenibilidad, 
al ser apropiadas por las mujeres y hombres indígenas chiquitanos que se encuentran en niveles de 
decisión. 
 
Dichas condiciones de sostenibilidad se muestran viables desde una dimensión política, dado el 
empoderamiento del pueblo indígena chiquitano, siendo una oportunidad para que las mujeres 
fortalezcan su participación y liderazgo, sin embargo, la situación de pobreza de las familias, 
junto a expresiones de machismo de los hombres, así como de principios religiosos y culturales 
arraigados en el pueblo chiquitano, se constituyen en limitantes que afectan con mayor incidencia 
a las mujeres, obstaculizando su lucha para que la equidad de género penetre en el ámbito privado 
de sus hogares y familia, tal como está ocurriendo en el ámbito organizativo indígena chiquitano 
y en el público estatal. En este sentido, en el corto plazo, las condiciones de sostenibilidad 
económica de los impactos del proyecto se las ubica en el acceso a recursos que manejan los 
Gobiernos Municipales y la Gobernación de Santa Cruz, con mayor posibilidad en los municipios 
en los que las organizaciones indígenas chiquitanas están en el poder (San Javier, Concepción, 
Lomerío, San Rafael). 
 
En el largo plazo, se advierten escenarios de protagonismo de la mujeres indígenas chiquitanas, 
tanto en ámbitos organizativos propios en sus comunidades, centrales a nivel de municipios, 
Organización Indígena del pueblo Chiquitano (OICH), Confederación Nacional de Mujeres 
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Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y 
Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia. Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB), como 
también a nivel del departamento de Santa Cruz y Bolivia, pues ya están participando sus 
representantes en debates y acciones de lucha e incidencia política que llevan a cabo redes de 
mujeres que están contribuyendo y exigiendo el cumplimento de las normativas vigentes y 
aportando con propuestas para nuevas leyes y políticas públicas desde perspectivas de equidad de 
género, despatriarcalizacion y descolonización, que posibiliten el ejercicio de los derechos de las 
mujeres indígenas y no indígenas, tal como lo garantiza la actual Constitución Política del Estado 
Plurinacional y Autonómico de Bolivia en vigencia. 
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6. LECCIONES	APRENDIDAS 
 

 Es posible derrumbar prejuicios e injusticias 
 
La experiencia ha derrumbado ciertos prejuicios de propios y extraños, que quieren hacer creer 
que las mujeres indígenas del oriente boliviano no tienen la suficiente inteligencia ni voluntad 
para lograr aprendizajes tecnopolíticos como los que han adquirido las mujeres indígenas 
chiquitanas al participar en el proyecto, demostrando que necesitan de oportunidades, que antes 
no se las brindaron, así lo han tenido que reconocer los dirigentes de las comunidades y centrales 
del pueblo indígena chiquitano.  
 

 No apresurar demasiado los pasos de las mujeres indígenas 
 
Uno de los desafíos del proyecto fue el de lograr involucrar a las Secretarias de Género y a las 
integrantes de los Equipos Técnicos de Género para que den forma y sentido a una acción 
denominada “Observatorios de Políticas Públicas de Género”, definido por el equipo técnico de 
PROCESO, como: “el espacio desde el cual las mujeres organizadas miran con atención, analizan y 
reflexionan acerca de las políticas públicas con enfoque de género que son impulsadas por el Gobierno 
Municipal, para luego socializarlas a hombres y mujeres de las comunidades”, sin embargo pese a los 
compromisos adquiridos por las Secretarias de Género y las integrantes de los ETG, solo 3 
Observatorios lograron resultados positivos al acceder a los POAs municipales y generar 
materiales de socialización de la información con las mujeres de las comunidades. 3 observatorios 
argumentaron la imposibilidad de acceder a la información de sus POAs y otros 3   no le 
dedicaron los esfuerzos y tiempos necesarios, diciendo que no habían comprendido cual era el fondo 
de los observatorios, por lo cual no se animaron a llevar a cabo las actividades sugeridas por el 
equipo técnico de PROCESO, que confió en que las iniciativas de las mujeres eran suficientes y 
que podían abordar un tema complejo.  
 
En ese entendido, la evaluación final externa, encuentra que ésta es una lección aprendida muy 
importante para reflexionar y comprender que las mujeres indígenas tienen sus propios ritmos y no 
quieren apresurar demasiado sus pasos, cuando se sienten inseguras en sus conocimientos, y no 
tienen el acompañamiento necesario.  
 

 ¿Cómo asegurar que todas lleguen hasta el final? 
 
Según el equipo de PROCESO, para la elección de las participantes a los ETG, se asumió los 
criterios y procedimientos utilizados por las organizaciones indígenas, tal como se hizo en el 
proyecto de la Fase I, se tomó en cuenta que las postulantes hubieran participado en varios 
talleres, de 6 a 7, y fueron los directorios de cada central los que decidieron quienes participaban. 
La experiencia ha mostrado que ésta no fue la mejor forma de elección, porque no cumplieron 
todas las que iniciaron, algunas optaron por ser dirigentas y salieron de los ETG, otras 
simplemente dejaron de participar sin dar explicaciones. Por ello el equipo técnico de PROCESO, 
ve esta situación como una lección aprendida que mostró la necesidad de haber establecido que la 
institución PROCESO, tendría la potestad para hacer observaciones y tomar decisiones en el 
momento oportuno, asimismo emitir opiniones sobre las consecuencias cuando no se cumplen los 
compromisos.  
 
Asimismo, se reflexionó sobre el hecho que algunas participantes que no culminaron con la 
capacitación, hicieron saber que enfrentaron dificultades en el ámbito familiar, se sintieron 
presionadas, se ve que hizo falta desarrollar al inicio del proyecto actividades de sensibilización 
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desde un enfoque de equidad de género, a mujeres y hombres, para que los esposos y dirigentes 
apoyen hasta el final. Otra dificultad identificada por el equipo de PROCESO, es que se da 
discriminación entre las mismas mujeres, aun hay mujeres en las comunidades que dicen que la 
capacitación ocasiona desigualdad entre las mujeres, hace que unas sepan mas y se sientan 
superiores. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
La Evaluación Externa Final aporta con las siguientes recomendaciones para fortalecer los 
valiosos procesos que puso en marcha el proyecto a favor de las mujeres indígenas chiquitanas: 
 

 Para la Nueva Cacique de Género de la Organización Indígena Chiquitana 
(OICH) 

 
 Apropiarse y poner en movimiento los valiosos aportes que le proporciona la acción del 

proyecto que finaliza, entre ellos están: demandas y propuestas desde la visión de las 
mujeres para mejorar la gestión de la OICH y fortalecer la participación de las Secretarias 
de Género y de las otras dirigentas; lineamientos estratégicos para dar forma y sentido al 
plan de trabajo de la Cacique de Género de la OICH; propuestas de estatutos para que las 
organizaciones indígenas incorporen principios de equidad de género, igualdad de 
oportunidades, paridad y alternancia; 9 Equipos Técnicos de Género capacitados en 
elaboración de proyectos y gestión organizacional, para 9 Centrales; Red de mujeres 
Indígenas Chiquitanas para fortalecer las bases que dan legitimidad y poder a su 
representación y gestión en el directorio de la OICH. 

 
 Usar y potenciar los conocimientos adquiridos durante su formación como ETG, en los 

dos años de ejecución del proyecto para el desarrollo de su gestión, dando prioridad a su 
trabajo como cacique de género, tal como es la expectativa de las Secretarias de Género 
de las centrales, teniendo en cuenta que ésta es una de las mayores críticas que le hicieron 
a Eva Melgar, anterior Cacique de Genero. Para lograrlo tiene mayores posibilidades que 
antes, pues cuenta con el respaldo de la Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas, con la que 
debe coordinar y proyectar el avance de las mujeres en los ámbitos de decisión sociales y 
políticos. 

 
 Para la Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas 

 
Conociendo que la Red de Mujeres Indígenas Chiquitanas es una forma de representación legitima, 
fruto de la alianza y articulación entre mujeres, en los dos años del proyecto, la Evaluación 
Externa Final con el ánimo de aportar en su proyección, hace las siguientes recomendaciones: 
 

 Obtener financiamiento para posibilitar el fortalecimiento de la Red de Mujeres, 
impulsando la acción de las Secretarias de Género de cada una de las centrales en las 
comunidades indígenas chiquitanas de sus respectivos municipios, a través de un proyecto 
específico que elaboren los ETG con las secretarias de género. 

 
 Socializar y gestionar los conocimientos adquiridos en los procesos de capacitación, tanto 

en los que hayan participado solo las mujeres, como también en espacios mixtos, tal como 
lo hicieron los Equipos Técnicos de Género durante el desarrollo del proyecto sujeto de 
esta Evaluación Externa Final.  

 
 Continuar con la presentación de proyectos con enfoque de género en diferentes áreas; 

propuestas estratégicas de las mujeres a las instancias municipales; asimismo de acciones 
de observación y control social a las políticas públicas de género y a las que promuevan la 
lucha efectiva contra la pobreza que afecta al pueblo indígena chiquitano, causando los 
mayores sufrimientos a las mujeres indígenas. 
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 Formular una agenda política que articule la visión de las Secretarias de Género de todas 
las centrales y comunidades, con la visión de la Cacique de Género de la OICH, con el 
objetivo de fortalecer la Red y caminar hacia una Organización, atendiendo a las 
demandas y propuestas presentadas al final del proyecto, que la conciben como un espacio 
propio de Mujeres Indígenas Chiquitanas, para el análisis, reflexión, construcción de 
identidad y discurso político, con capacidad para generar propuestas con equidad de 
género, que cuente con estructura orgánica, estatutos y reglamentos, que la habiliten como 
interlocutora válida de las mujeres indígenas del pueblo chiquitano, para la defensa y 
cumplimiento de los derechos conquistados por las mujeres indígenas. 

 
 Establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones o redes de mujeres, indígenas y no 

indígenas, asumiendo que esto es vital para las mujeres, pues se sabe que no se puede 
conseguir nada sin sumar conocimientos y esfuerzos, en ese sentido se sugiere tomar en 
cuenta que la alianza estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más 
actoras(es) sociales, quienes gracias al diálogo y a la identificación de consensos, pueden 
definir un plan de acción conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia. Por eso 
para su realización, hay que abrir la mente y mirar el escenario que nos rodea, para 
reevaluar a enemigas (os), amigas(os) y desconocidas(os), buscando aquello que a 
nostras(os) nos conviene y que a ellas(os) también les podría convenir, porque la alianza 
permite crear cadenas de valor combinado recursos que posibilitan enfrentar nuevos retos, 
como lo han hecho conocer las mujeres indígenas Chiquitanas.  
 
De igual forma, fortalecer los vínculos con PROCESO, Servicios Educativos para seguir 
contando con su importante aporte en la consolidación y proyección de la Red de 
Mujeres.  
 
 Para PROCESO, Servicios Educativos 

 
 Se recomienda hacer esfuerzos para viabilizar financiamientos que posibiliten dar 

continuidad a los procesos estratégicos que impulsó el proyecto Avanzando hacia la 
equidad en los espacios políticos y sociales de Santa Cruz, Fase II, sin duda se requiere una 
Fase III, para incorporar a las centrales que aún no se han beneficiado con la 
capacitación en elaboración de proyectos y gestión organizacional; formulación de 
propuestas de estatutos que incorporen equidad de género, consolidación de la Red de 
Mujeres. Se hace necesario incluir módulos de liderazgo político y considerar la 
participación de los hombres en la capacitación, atendiendo a las solicitudes de las y 
los dirigentes de las centrales. 

 
Para la Fase III que se recomienda proyectar y ejecutar, es pertinente incorporar al 
actor municipal desde el inicio, pues como se ha conocido en la experiencia evaluada, 
los proyectos elaborados por los ETG se han presentado a los Gobiernos Municipales 
para tratar de acceder a financiamientos. Por lo tanto, desde un criterio de 
sostenibilidad, habría que lograr alianzas que los involucren y, al mismo tiempo, 
aseguren los recursos que den continuidad a los cambios e impactos.  

 
 Apoyar a la Red de Mujeres Chiquitanas para que aborde con mayor profundidad las 

dimensiones y sentidos que el enfoque de equidad de género junto a la 
despatriarcalizacion y descolonización contienen, asimismo, sobre las expectativas 
que las mujeres de las comunidades chiquitanas tienen de dichos enfoques y sobre los 
usos que están dispuestas a darles Este es un trabajo que requiere de un proyecto 
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específico que posibilite la participación de las mujeres de las comunidades y no solo 
de las dirigentas, incluyendo también a los hombres en los debates, muy necesarios en 
este tiempo de construcción del Estado Plurinacional boliviano, por ello se 
recomienda a PROCESO, involucrar en sus intervenciones a otras instituciones que 
también trabajan con las mujeres de comunidades indígenas. 

 
 Finalmente no se puede dejar de recomendar al equipo ejecutor del proyecto, 

sistematizar su experiencia, se sugiere como uno de los ejes, la temática de 
incorporación de equidad de género a los estatutos de las centrales, sería muy valioso, pues 
permitiría al equipo enriquecer sus conocimientos y potenciar sus aportes a las otras 
centrales, es una forma de llevar a la práctica la gestión del conocimiento, que tanto 
necesita el pueblo indígena chiquitano. 

 
 Para ZABALKETA y AECID 
 

 Se recomienda, continuar con su valioso apoyo, haciendo efectivos los respectivos 
financiamientos que den continuidad al proyecto ejecutado por PROCESO, Servicios 
Educativos, como es el deseo y pedido de las Secretarias de Género y ETG de las 9 
centrales participantes de la Evaluación Externa Final. 
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9. ANEXOS: 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
 
INSTRUMENTO 1: CUESTIONARIO PARA LAS SECRETARIAS DE GÉNERO Y LOS ETG 
 

NOMBRE DE LA CENTRAL Y DEL MUNICIPIO: 
NOMBRE DE LA SECRETARIA DE GENERO DE LA CENTRAL: 
EQUIPO TECNICO DE GENERO: 
Nombre de la coordinadora:---------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuántas iniciaron?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuántas terminaron la capacitación y recibirán sus títulos? ----------------------------------------------- 

 
1 ¿Que aprendizajes conceptuales y prácticos ha obtenido para aplicarlos en su gestión de Secretaria de 
Género de su Central?  
 
2. ¿Se han dado cambios en su vida personal y familiar desde el momento que cumple el rol de Secretaria de 
Género de su Central? 
- ¿Cambios positivos? 
- ¿Cambios negativos? 
 
3. ¿Valió la pena haberse formado como ETG? ¿Que ganaron y que perdieron a nivel personal, a nivel 
familiar, y para sus comunidades y Central Indígena? 
 
5. ¿Cada una está elaborando algún proyecto para su comunidad? ¿Sobre qué temas?  
 
6. ¿Por qué creen que algunas personas dicen que las mujeres indígenas se dejan manipular por partidos 
políticos, tanto de izquierda o de derecha, así como por ONG’s? 
 
EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Incorporar la visión de la mujer indígena de 9 municipios chiquitanos en los espacios y procesos de 
participación política organizativa. 
 
 Meta 1: 
Al finalizar el proyecto con la participación de los ETG, 5 Secretarias de Género de las Centrales Indígenas 
cuentan con un plan de trabajo consensuado con las bases. 
 

¿Se cumplió la meta 1? 
¿Qué avance en su ejecución de actividades tiene el plan?  
 

¿Qué dificultades se presentaron para su 
elaboración y aprobación? 
¿Cuenta con recursos económicos para 
su ejecución? 

 
 
 
 
 

 

 
IMPACTOS DE LA META 1: 
1. ¿Cómo contribuirá el Plan de Trabajo a la participación con equidad de género y al cumplimiento de los 
derechos de las mujeres indígenas chiquitanas? 
 
2. ¿Qué responsabilidad tiene la Red de Mujeres en la ejecución del Plan de Trabajo? 
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Meta 2: 
Al finalizar el proyecto los ETG hacen aprobar en asambleas la propuesta de estatutos orgánicos de 5 
centrales A, que incorporan medidas para facilitar la participación de la mujer y en las centrales B ETG 
presentan la propuesta de modificación de estatutos a sus dirigencias. 
  

¿Se cumplió la meta 2? 
¿Qué fue lo nuevo en favor de la equidad de género 
que se incorporo en los estatutos? 

 
¿Qué dificultades se presentaron? 
¿Quiénes se oponen a los cambios? 

 
 
 
 

 

 
IMPACTO DE LA META 2: 
 
1. ¿En que se fortalecen las mujeres dirigentas, así como las mujeres y hombres de base de las 
organizaciones de la comunidad, Central y OICH con la propuesta de estatutos? ¿Qué desafíos se les 
presentan? 
 
2. ¿Qué problemáticas de las mujeres se podrán solucionar en la familia, en las comunidades, Centrales 
Indígenas, OICH y Municipios (cartas orgánicas) con la propuesta de estatutos? 
 
META 3: 
Constituida una Red de mujeres Chiquitanas para contribuir a la gestión de las Secretarias de Género de 
las Centrales Indígenas y de la OICH. 
 

¿Se cumplió la meta 3? 
¿Cuántas mujeres participan de la Red de 
Mujeres? 

¿Qué dificultades se presentaron? 
¿Qué falta por lograr? 

 
 
 
 

 

 
IMPACTO DE LA META 3: 
1. ¿Cómo le está ayudando a la Secretaria de Género y al ETG la Red de Mujeres?  
¿Con quienes coordina la Red en el municipio y en otros niveles, Departamental, Nacional? 
 
2. ¿Qué cambios está promoviendo la RED para las mujeres y hombres y también a nivel de jóvenes de las 
comunidades chiquitanas? 
 
3 ¿Qué resultados se tienen con el Observatorio de Políticas Públicas Municipales de Género? 
 
SOBRE LAS LECCIONES APRENDIDAS 
 
1. ¿Qué errores o acciones cree que no se deben volver a cometer cuando se ejecuta un proyecto como el 
que han llevado a cabo con PROCESO, ZABALKETA y AECID? 
 
2 ¿Que aprendizajes han obtenido al realizar replicas en las comunidades? ¿Continuaran haciendo replicas 
de algunos temas? 
 
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
1. Indique dos recomendaciones que son necesarias desarrollar y potenciar para que los logros del proyecto 
tengan continuidad y mejoren la vida de las mujeres indígenas, sus familias y organizaciones.  
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2. ¿Hay algunos avances para que los proyectos que han elaborado los ETG consigan financiamiento para 
su ejecución? ¿De cuales instituciones? ¿Hay posibilidades con el FONDO INDIGENA? 
3 ¿Que mujeres y hombres chiquitanos se han destacado como líderes que están aportando para la 
continuación del trabajo de los ETG y de la Red de Mujeres Chiquitanas? 
 
4 ¿Con que autoridades, instituciones y organizaciones debe realizar alianzas estratégicas la Red de 
Mujeres Chiquitanas para luchar por el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, políticos 
culturales, a vivir sin violencia y por las Autonomías de los Pueblos Indígenas Chiquitanos? 
 
INSTRUMENTO 2: PREGUNTAS PARA DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES Y 
PARTICIPANTES DE LAS REPLICAS: 
 

Nombre de la persona entrevistada……………………………………. 
Nombre de la comunidad……………………………………………..Central……………………… 
Nombre de la Técnica de la comunidad…………………………………….. 
Nombre de la Secretaria de Genero……………………................... 
Nombre del Presidente de la comunidad………………………………….. 

 
1. ¿Cuáles son los logros que se han obtenido para las mujeres, para las familias y para la comunidad en 
estos dos años de actividades del proyecto ejecutado con la institución PROCESO? 
2¿Qué temas de capacitación desarrollados por la técnica han sido los más adecuados para solucionar 
algunas problemáticas de las mujeres y hombres que viven en la comunidad?  
¿Cómo califica a las replicas que ha llevado a cabo la técnica? 
 
3. ¿Qué actividades está llevando a cabo la Secretaria de Género de la comunidad? ¿Cuál es su opinión 
sobre la participación y liderazgo de las mujeres? 
 
4. ¿Cómo debe trabajar la Red de Mujeres Chiquitanas, y de qué manera le pueden ayudar las familias y la 
organización de la comunidad?  
 
5. ¿Cuáles son las mayores dificultades que ve para que las técnicas y la Secretaria de Género sigan 
desarrollando actividades participativas para avanzar en la equidad de género en sus familias, en la 
comunidad y en las organizaciones del pueblo chiquitano? 
 
6. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienen para la Cacique de Género de la OICH, para los otros 
dirigentes, y para las autoridades municipales en relación al cumplimiento de los derechos de las mujeres 
chiquitanas? 
 
7. ¿Qué solicitudes tienen para la institución PROCESO y para la Cooperación Española? 
 
 
INSTRUMENTO 3: PREGUNTAS PARA LA CACIQUE DE GÉNERO DE LA OICH Y 
OTROS(AS) DIRIGENTES(AS) 
 
Nombre de la persona entrevistada………………………………………. 
CARGO…………………………………………………………………….. 
Fecha………………………………………………………… 
 
1. ¿Cuál es su valoración del desarrollo del proyecto en estos dos años? ¿Qué impactos positivos y también 
negativos puede mencionar?  
 
2. ¿De qué forma apoyaran la gestión de los Planes de Trabajo de las Secretarias de Género de cada Central 
Indígena Chiquitana? 
 
3. ¿Cómo está proyectando la OICH su trabajo con la Red de Mujeres para los próximos años? 
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4. ¿Cuáles deben ser las estrategias de la Cacique de Genero, de la Red de Mujeres y de los ETG, para que 
se dé cumplimiento a las medidas a favor de la equidad de género que se proponen en los Estatutos de las 
Centrales Indígenas Chiquitanas? 
 
5. ¿Hay algunos avances para que los proyectos que han elaborado los ETG consigan financiamiento para 
su ejecución? ¿De qué instituciones? ¿Qué posibilidades tienen con el municipio y el FONDO 
INDIGENA? 
 
6. ¿Qué temas debe priorizar la Cacique de Genero de la OICH, junto a la Red de Mujeres, y en que 
pueden apoyar las ONG’s y los Gobiernos Municipales, y también la Cooperación Internacional? 
 
7. ¿Por qué cree que algunas personas dicen que las y los dirigentes indígenas se dejan manipular por 
partidos políticos, tanto de izquierda o de derecha, así como por ONG’s? 
 
8. ¿Qué errores se han cometido en estos dos años de ejecución del proyecto? 
 
9¿Cuál es la lección aprendida más valiosa que deja el proyecto y que permite a la sostenibilidad del trabajo 
de los ETG y de las Secretarias de Género de las Centrales? 
 
INSTRUMENTO 4: CUESTIONARIO EQUIPO TECNICO SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

INSTITUCION: 
DURACION DEL PROYECTO: 
INTEGRANTES DEL EQUIPO/cargos:: 

 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS EN BASE A 
 INDICADORES DE EVALUACION AL FINAL DEL PROYECTO 
 

Objetivo/indicadores 
 

¿Se cumplió el objetivo y/o indicadores? ¿Qué impactos 
positivos y negativos se tienen? 
¿Cuáles fueron las dificultades?\ 
¿Cuáles son los retos para la sostenibilidad? 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Incorporar la visión de la mujer indígena en 
9 municipios chiquitanos en los espacios y 
procesos de participación política y 
organizativa 

 

 I1.Al finalizar el proyecto con la participación 
de los ETG, 5 Secretarias de Género de las 
centrales indígenas cuentan con un plan de 
trabajo consensuado con las bases 

 

I2. Al finalizar el proyecto ETG hacen 
aprobar en asambleas la propuesta de estatutos 
orgánicos de 5 centrales A que incorporan 
medidas para facilitar la participación de la 
mujer y en las Centrales Indígenas B los ETG 
presentan la propuesta de modificación de 
estatutos a sus dirigentes 

 

I3. Constituida una red de mujeres chiquitanas 
para contribuir a la gestión de las Secretarias 
de Género de las Centrales Indígenas y de la 
OICH. 

 

 
Resultado 1 / Indicadores de evaluación ¿Se cumplió el indicador? ¿Cuáles fueron las dificultades? 
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Equipos técnicos de género asumen el papel 
de protagonistas e impulsores de los procesos 
de participación en equidad de sus 
organizaciones  

¿Qué impactos positivos y negativos se tienen? 

1.1. 70% de los presidentes de OTBs, de las 
comunidades  

1.2. participantes(Centrales B) apoyan la 
propuesta de los ETG para la 
modificación de los estatutos de las 
Centrales en busca de equidad 

 

1.3. 1.2 Al finalizar al menos 24 mujeres de los 
ETG de 5 (Centrales A) reciben 
acreditación de su formación con mención 
en “Elaboración y Gestión de Proyectos” 

 

1.4. Al finalizar se consigue la aprobación de 
la modificación de estatutos de al menos 4 
Centrales indígenas. 

 
 
 

Resultado 2: Indicadores de evaluación 
ETG conforman y apoyan el funcionamiento 
de una red de mujeres chiquitanas que 
permita impulsar reformas con equidad de 
género en las Centrales Indígenas Locales y 
OICH 
 

 
¿Se cumplió el indicador? ¿Cuáles fueron las dificultades? 
¿Qué impactos positivos y negativos se tienen? 

2.1  ETG han impartido réplicas a 2000 
mujeres y hombres de 170 comunidades en 
la perspectiva de mejorar la participación 
de las mujeres en el ámbito público y en la 
organización indígena 

 

2.2. 75% de las personas que participan en 
las réplicas son mujeres. 

 
 

2.3.  Al menos 6 de las 9 centrales 
indígenas formalizan el apoyo para la 
conformación de la Red de Mujeres 
Chiquitanas a nivel comunal y de 
centrales 

 

Resultado 3: Indicadores de evaluación 
ETG se convierten en el brazo técnico 
operativo de las Secretarias de Género de las 
Centrales Indígenas 

¿Se cumplió el indicador? ¿Cuáles fueron las dificultades? 
¿Qué impactos positivos y negativos se tienen? 

3.1. ETG con sus Secretarias de Género 
presentan un mínimo de 5 propuestas 
de al menos 3 Centrales Indígenas. 

 

3.2. Al finalizar el proyecto 20% del ETG 
asumieron cargos de responsabilidad 
en los niveles comunales 
y/organizaciones matrices 

 

Resultado 4: Indicadores de evaluación 
Secretaria de género de la OICH incorpora 
orgánicamente estrategias que contribuyan a 
la participación política de la mujer 
chiquitana 

¿Se cumplió el indicador? ¿Cuáles fueron las dificultades? 
¿Qué impactos positivos y negativos se tienen? 

4.1. Al finalizar el proyecto el plan de 
trabajo de la Secretaria de Género de 
la OICH recoge las demandas de las 
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Secretarias de Género de las centrales.  
4.2. Al finalizar el proyecto la OICH 

reconoce orgánicamente a la Red de 
Mujeres Chiquitanas como 
interlocutor válido. 

 
 

4.3. En el segundo año del proyecto en el 
Observatorio de políticas de género 
elaboran materiales de sensibilización 
para ser trabajado en las comunidades 
y centrales indígenas 

 

 
 ¿Qué lecciones aprendidas proporciona la experiencia? 
 ¿Qué retos se perfilan para las y los actores del proyecto? 
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ANEXO 2: CRONOGRAMA PARA EVALUACION FINAL EXTERNA 
 
Fases/Actividades Semanas 

Octubre Noviembr
e 

Diciembre Ener
o 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

I tapa: Coordinación y acceso a información secundaria: 
Reuniones de coordinación y organización con Equipo Técnico del proyecto y 
con la responsable de coordinación interinstitucional de PROCESO, Servicios 
Educativos 

             

Revisión y análisis de la información secundaria              
Elaboración de instrumentos y materiales              
II etapa: Trabajo de campo:  
Realización de entrevistas grupales con ETG              
Realización de entrevistas a Secretarias de Género de centrales              
Realización de entrevistas a la cacique de género de la OICH y a otros(as) 
dirigentes(as) 

             

Observación directa en talleres de centrales A              
Visitas y realización de entrevistas y reuniones en comunidades en San Javier y 
Concepción 

             

Observación directa talleres Centrales B              
Observación Directa Quinta Jornada Centrales A              
Observación Directa Quinta Jornada Centrales B.              
Participación y Observación Encuentro de Mujeres Lideres              
Visitas y realización de reuniones y entrevistas a comunidades de San Ignacio, 
San Rafael y San José 

             

Participación y Observación Encuentro Nacional de Mujeres              
Taller con el equipo técnico de PROCESO              
III etapa: Sistematización y elaboración de informes: 
Procesamiento y análisis de la información              
Elaboración y presentación del informe preliminar              
Incorporación de aportes y elaboración de informe final              

 
Total tiempo de la Evaluación Externa Final: 9 semanas 
 



[65] 
 

ANEXO 3: CONDENSADO SECRETARIAS DE GÉNERO 
 
1 ¿Que aprendizajes conceptuales y prácticos ha obtenido para aplicarlos en su gestión de Secretaria de Genero de 
su Central?  
 
- Primeramente fue el aprendizaje de capacitarme como una buena líder, como mujer y como persona con 
las instituciones de Proceso, Colectivo Rebeldía y Casa de la Mujer. Después aprendí a elaborar perfiles de 
proyectos con los coordinadores Agustín Ferrufino, Mariel, Mario y Carola (Lidia Duran, Secretaria de 
Genero de la Central Indígena Paikoneka- San Javier) 
- Aprendí como hacer proyectos dentro de cada comunidad (Dolores Pezoa, secretaria de género, CICC) 
- Hacer diagnósticos, hablar con más confianza, elaborar y gestionar proyectos para las comunidades, 
contactar a instituciones (María Chore, Lomerío) 
-Aprendí a hacer el marco lógico y elaborar proyectos, sobre la equidad de género y la red de mujeres (Sofía 
Céspedes, CCISM) 
- El tema organizativo ha servido mucho para hacer gestión, porque si no estamos organizadas no funciona, 
ni salimos adelante (Linzay Abrego, TURUBO) 
- Buscar aliados, tener paciencia y humildad, coordinar con los técnicos y otros líderes (Nidia D’ orbigny, 
ACISIV) 
- Capacitarme y conocer primeramente como hacer una buena gestión (Clemencia Surubí, ACISARV)) 
- Los materiales prácticos que he obtenido es que con las capacitaciones de los temas del proyecto, aprendí 
a explicarlo y también a expresarme ante las comunidades y asambleas de la central (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
2. ¿Se han dado cambios en su vida personal y familiar desde el momento que cumple el rol de Secretaria de 
Género de su Central? 
 
¿Cambios positivos? 
 
- Aprendí a desarrollarme como mujer, a decidir por sí sola, a tener valor para enfrentar los problemas 
familiares, como personales (Lidia Duran, Secretaria de Genero de la Central Indígena Paikoneka- San Javier) 
- Si ha habido cambios positivos, ahora tengo más dialogo con mi pareja, con la familia y comunarios en 
general (Dolores Pezoa, secretaria de género, CICC) 
- Desde el momento que asumí la responsabilidad he aprendido mucho para el beneficio de mi familia, para 
orientarla, explicar cuál es mi trabajo y sentir más apoyo de mi pareja y familia (María Chore, Lomerío) 
- Me siento fortalecida porque tengo mayor entendimiento con mi marido y familia (Sofía Céspedes, CCISM) 
- Uno de los cambios positivos ha sido ayudar a otras para seguir en el directorio, en mi caso no ha sido 
difícil porque anteriormente era secretaria de comunicación y estando en el directorio me busque pareja por 
eso no me fue difícil, pero lo que aprendí lo aplico y me sirve mucho en mi vida diaria (Linzay Abrego, 
TURUBO) 
- Todo lo aprendido lo he puesto a la práctica en los roles de la familia, también los derechos como mujer y 
obligaciones, enseño a todas las señoras (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Es que mi familia me apoya cuidando a mis hijos que es lo que más me impide para salir (Clemencia Surubí, 
ACISARV)) 
- Cuento con el apoyo de mis padres y toda mi familia (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
¿Cambios negativos? 
 
-Hacen dos años que soy dirigenta y no he podido llegar a todas las comunidades por motivo de que no hay 
recursos en la organización (Lidia Duran, Secretaria de Genero de la Central Indígena Paikoneka- San Javier) 
- Es más difícil que me alcance el tiempo para cumplir con todas mis actividades por falta de transporte y 
poder hacer y fortalecer la coordinación con mis compañeras dirigentas (María Chore, Lomerío) 
- Todavía falta aplicar la equidad de género en las comunidades, sigue habiendo mucho machismo (Sofía 
Céspedes, CCISM) 
- Que los ciudadanos varones no quieren aceptar las opiniones o decisiones de nosotras las mujeres (Nidia 
D’ orbigny, ACISIV) 
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- Es que siempre que salgo tengo que pelear con mi pareja, porque aún no acepta que yo salga a 
capacitarme (Clemencia Surubí, ACISARV)) 
 - Cuando dejamos a nuestros hijos y no saber cómo los trata la familia (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
3. ¿Por qué cree que algunas personas dicen que las mujeres indígenas se dejan manipular por partidos políticos ya 
sean de izquierda o de derecha, así como por ONG’s? 
 
- Porque conocemos nuestros derechos. Yo como mujer ya no hago caso a los chismes y habladurías de las 
personas porque solo quieren bajar la moral o la autoestima de las compañeras mujeres. También lo 
hombres nunca desean que como mujeres nos superemos, para ejercer cargos municipales, departamental y 
nacional (Lidia Duran, Secretaria de Genero de la Central Indígena Paikoneka- San Javier) 
- Se dejan manipular por terceras personas, porque también no conocen en que se están metiendo, además 
si le ofrecen recursos económicos a cambio de la cosa contraria (Dolores Pezoa, secretaria de género, CICC) 
- Tal vez no lo entiendan las personas que se manifiestan que nosotras las mujeres indígenas somos más 
firmes que los varones, porque no miramos intereses personales, sino que cuando elegimos a una persona 
de un color político pensamos que va a velar por el desarrollo de las mujeres para que superemos la crisis, y 
lo otro es que lo que estamos haciendo es para la defensa de nuestros pueblos indígenas, a algunas personas 
no le gusta que ya nos defendamos y opinemos según nuestro conocimiento ((María Chore, Lomerío) 
- Por falta de información sobre qué quiere decir izquierda o derecha, tampoco conocen los objetivos de las 
ONG’s, los dirigentes no se dejan manipular porque conocen sus atribuciones (Sofía Céspedes, CCISM) 
-Mi modo de pensar es porque algunas veces no conocemos nuestros derechos, ni quién soy yo, cual es mi 
autoestima, y porque nos creemos menos que la gente de alta sociedad, y porque nos dicen que somos 
indios (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Porque no conocen la vida de las mujeres indígenas, o porque no saben la existencia de la organización 
(Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Habemos mujeres que por falta de información y conocimiento nos dejamos manipular por los partidos 
políticos (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Incorporar la visión de la mujer indígena de 9 municipios chiquitanos en los espacios y procesos de 
participación política organizativa. 
 
Meta 1: 
Al finalizar el proyecto con la participación de los ETG, 5 Secretarias de Género de las Centrales Indígenas 
cuentan con un plan de trabajo consensuado con las bases. 
 
¿Se cumplió la meta 1? 
¿Qué avance en su ejecución de actividades tiene el plan? ¿Qué dificultades se presentaron para su elaboración y 
aprobación? 
- Si se cuenta con un plan de trabajo con nuestras bases (Lidia Duran, San Javier) 
- El avance es un 80% del trabajo de la secretaria de género, se tiene el apoyo de las técnicas de género (Dolores 
Pezoa, CICC) 
- No se cumplió el 100%, pero si se hizo en algunas actividades del plan según las posibilidades. Nuestra 
dificultad es que no hay recursos económicos para cumplir las actividades que se plantean en el plan, este se 
aprobó pero falta su ejecución (María Chore, Lomerío) 
-Si, se tiene avances en la ejecución del plan junto a las otras centrales, pero falta recursos económicos para su 
ejecución, se tiene el problema de división en el directorio de la CCISM (Sofía Céspedes, CCISM) 
- Se difundió información sobre las cartas orgánicas municipales casi en su totalidad en las comunidades, se 
tienen propuestas. Ahora en la central se tiene la secretaria de género. Una de las dificultades es la falta recursos 
económicos para el combustible y poder salir a las comunidades. Otra es que las mujeres de las comunidades no 
brindan apoyo económico a las dirigentas que han sido capacitadas (Linzay Abrego, TURUBO 
- Si se ha fortalecido a la red de mujeres chiquitanas indígenas con 22 comunidades haciendo talleres y replicas. 
Como dificultades se presentan que las ETG tenían que ir unas dos o tres veces a las comunidades a coordinar 
con los caciques o algunas autoridades, pero no se cuentan con los suficientes recursos económicos, la gente no 
quiere firmar planillas (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
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- Se ha elaborado el plan, lo que está pendiente es su ejecución, para ello se lo presentara en la Asamblea de la 
Organización (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Solo se empezó con 3 mujeres, tenemos que poner de nuestra parte para seguir adelante y ejecutar proyectos y 
lograr que las mujeres estemos unidas  
- No hay mucho avance (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
IMPACTOS DE LA META 1: 
 
1. ¿Cómo contribuirá el Plan de Trabajo a la participación con equidad de género y al cumplimiento de los 
derechos de las mujeres indígenas chiquitanas? 
 
- Dando seguimiento a los proyectos con todas las técnicas de género de las comunidades para ejercer y 
cumplir nuestros derechos como mujeres indígenas (Lidia Duran, Secretaria de Genero de la Central Indígena 
Paikoneka- San Javier) 
- Se contribuirá en reuniones e intercambio de experiencia entre pueblos, entre centrales y municipios 
(Dolores Pezoa, CICC). 
- En el cumplimiento, las mujeres asumirán sus derechos a partir que ya los conocen, tanto mujeres y 
hombres pueden participar en la capacitación, en talleres y asumir cargos en diferentes ámbitos (María 
Chore, Lomerío). 
- Ayudaran a hacer el seguimiento a las mujeres organizadas en las comunidades (Sofía Céspedes, CCISM) 
- Posibilitando la ejecución de talleres y encuentros de mujeres (Linzay Abrego, TURUBO) 
- Que hay caciques de género en la comunidades y también las mujeres están ejerciendo cargos, están 
trabajando en grupos, realizando actividades de huertos, preparación de remedios, conservas (Nidia D’ 
orbigny, ACISIV) 
- Ejecutando en las cumbres municipales y estar bien organizadas (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- No hemos podido contribuir a través de un plan (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
2. ¿Qué responsabilidad tiene la Red de Mujeres en la ejecución del Plan de Trabajo? 
 
- Nosotras las mujeres tenemos que dar continuidad a la ejecución de los proyectos y seguir fortaleciendo el 
proyecto de cada comunidad (Lidia Duran, Secretaria de Genero de la Central Indígena Paikoneka- San Javier) 
- Participar en la ejecución del plan de trabajo (Dolores Pezoa, CICC). 
- Su responsabilidad de la red de mujeres es de apoyar en el trabajo del plan para mejorar la participación de 
las mujeres en la toma de decisión de la comunidad ((María Chore, Lomerío). 
- La red de mujeres es para apoyar a las Secretarias de Género y al ETG y pedir el POA al Gobierno 
Municipal y otras instituciones comunidades (Sofía Céspedes, CCISM) 
- La responsabilidad de participar, proponer y ejecutar (Linzay Abrego, TURUBO) 
- Es que la central haga la modificación del estatuto orgánico a las asambleas consultiva con el objetivo que 
seamos tomadas en cuenta en las decisiones y buscar apoyo para capacitación dirigida a las mujeres de las 
comunidades y fortalecer la red (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Hay Secretarias de Género en 10 comunidades. Sapoco, Santa Isabel, San Lorenzema, San Pablo, Cruz 
del Norte, Miraflores, Santa Rosita, Villa Fátima, San Josema y San Josecito. Según sus necesidades 
eligieron sus temas o proyecto que les interesa a todas (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Todavía no tiene planificadas sus responsabilidades (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
Meta 2: 
Al finalizar el proyecto los ETG hacen aprobar en asambleas la propuesta de estatutos orgánicos de 5 
centrales A, que incorporan medidas para facilitar la participación de la mujer y en las centrales B ETG 
presentan la propuesta de modificación de estatutos a sus dirigencias. 
  

¿Se cumplió la meta 2? 
¿Qué fue lo nuevo en favor de la equidad de género que se incorporo en los estatutos? ¿Qué dificultades se 
presentaron? ¿Quiénes se oponen a los cambios? 
 
- Está pendiente. Se postergo por motivo de la Octava Gran Marcha de los Pueblos Indígenas(Lidia 
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Duran, Secretaria de Genero de la Central Indígena Paikoneka- San Javier) 
- Lo nuevo es que las mujeres ya cuentan con una ley que los ampare contra toda violencia y 
discriminación, por eso se inserta en los estatutos de la central. Algunos comunarios y dirigentes 
Todavía se oponen a los cambios (Dolores Pezoa, CICC). 
-La cartera de género ha sido incorporada en los estatutos y reglamentos, hoy en día las mujeres 
forman parte del directorio de las comunidades, ya son caciques (María Chore, Lomerío) 
- Si, por eso ahora hay la secretaria de género y se están incorporando otras carteras, ya no se 
oponen a la participación de las mujeres en los cargos de las organizaciones (Sofía Céspedes, CCISM) 
- Lo nuevo fue la inclusión de la secretaria de género en la central y el tema de la equidad de 
género. Se tienen la propuesta de estatutos, pero el directorio de la central Todavía no la hace 
(Linzay Abrego, TURUBO) 
- No se ha incorporado todavía porque no hemos tenido asamblea, pero ya se ha hecho las replicas 
a mas de 25 comunidades y se está esperando solo la asamblea para incorporarlo (Nidia D’ orbigny, 
ACISIV) 
- Lo nuevo es que se tome en cuenta a las mujeres. Hay dificultades, porque hay muchos opositores 
como siempre los varones, porque todavía existe el machismo (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- La participación equitativa entre hombres y mujeres, que las decisiones se consulten. Se 
presentaron dificultades, sucede que en unas comunidades nos escuchan y en otras no. (Juana 
Masavi, CIRPAS) 
 

 
IMPACTO DE LA META 2: 
 
1. ¿En que se fortalecen las mujeres dirigentas, así como las mujeres y hombres de base de las organizaciones de la 
comunidad, Central y OICH con la propuesta de estatutos? ¿Qué desafíos se les presentan? 
 
- Nos fortalecemos para incorporar nuevos cambios: Por ejemplo, equidad de género, para que mujeres y 
hombres, en especial los hombres que entiendan y valoren y respeten nuestros derechos como mujeres 
(Lidia Duran, Secretaria de Genero de la Central Indígena Paikoneka- San Javier) 
 
- En conocer sus derechos principales, como decir en ser respetadas, ser tomadas en cuenta en la toma de 
decisiones en la organización chiquitana. (Dolores Pezoa, CICC). 
 
- Estamos fortalecidas, porque ya aprendimos y nos lanzamos al desafío de llegar a asumir cargos más 
arriba y nos sentimos capaces, antes sentíamos vergüenza y timidez, ya nos hemos superado (María Chore, 
Lomerío) 
- Ahora las dirigentas de la organización velan por las mujeres de las comunidades. Los desafíos son que las 
mujeres tengan apoyo de sus esposos, han dado resultado los cambios en los estatutos (Sofía Céspedes, 
CCISM) 
- Con los cambios en los estatutos se quiere lograr el apoyo de las mujeres de las comunidades a la 
secretaria de género de la central y de las comunidades y también de los presidentes de las comunidades 
(Linzay Abrego, TURUBO) 
- Que las mujeres van a ayudar a lo máximo en la dirigencia en la comunidad, en la familia y que seamos 
escuchadas ahora (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- El desafío es lograr que se apruebe en cada central, fortalecer la gestión de la secretaria de género 
(Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Sobre cambios en los estatutos no hemos podido realizar (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
2. ¿Qué problemáticas de las mujeres se podrán solucionar en la familia, en las comunidades, Centrales Indígenas, 
OICH y Municipios (cartas orgánicas) con la propuesta de estatutos? 
 
- La problemática de las mujeres es que no somos tomadas en cuenta en los espacios públicos: municipal, 
departamental y nacional. Existe la discriminación y no valoración a las compañeras mujeres (Lidia Duran, 
San Javier) 
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- La violencia contra la mujer. Otro tema es la incorporación de los derechos de las mujeres indígenas en las 
cartas orgánicas municipales “si las mujeres no están las cartas orgánicas no van” (Dolores Pezoa, CICC). 
 
- Con el respaldo de los estatutos más mujeres se animaran a participar y hablar y promover en las 
reuniones y asambleas para que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta y ser buenas liderezas (María 
Chore, CICOL) 
- Se presentan problemas en las parejas en las comunidades, pero la participación en los talleres y encuentro 
con otras mujeres en los ETG, ya podemos dar alguna solución (Sofía Céspedes, CCISM) 
- En la comunidades las mujeres tienen problemas de salud, de violencia, por eso se necesitan más 
presupuestos (Linzay Abrego, TURUBO) 
- La problemática es que las mujeres no estábamos incluidas, pero ahora se tiene que lograr en los estatutos 
de la organización y en las cartas orgánicas municipales (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Falta lograr que el municipio trabaje por los derechos de las mujeres indígenas en coordinación con 
ACISARV asociación. Está pendiente convocar a una cumbre para trabajar la carta orgánica municipal 
(Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Problemáticas no se presentan, dificultades siempre hay (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
META 3: 
Constituida una Red de mujeres Chiquitanas para contribuir a la gestión de las Secretarias de Género de 
las Centrales Indígenas y de la OICH. 
 

¿Se cumplió la meta 3? 
¿Cuántas mujeres participan de la Red de Mujeres? ¿Qué dificultades se presentaron? 
¿Qué falta por lograr? 
 
- Se presentaron problemas en la familia y personal, falta decidir como mujer, tomar decisión por si 
sola (Lidia Duran, Secretaria de Genero CIP-SJ) 
- Si, porque participan casi todas las mujeres de la comunidad para hacer algunos perfiles de 
proyectos que pide la comunidad. Hay algunas dificultades para que las mujeres fortalezcan el 
trabajo en grupo. (Dolores Pezoa, CICC). 
- En la TCO Lomerío hoy el 30% de mujeres de las comunidades forman parte de la red de mujeres, 
pero hay dificultades por falta de decisión de las mujeres y falta comunicación entre la pareja (María 
Chore, CICOL) 
- Participan unas 30 mujeres en la red. La dificultad es que las mujeres no conocían que es red, pero 
se les explicó (Sofía Céspedes, CCISM) 
- Participan aproximadamente 25 mujeres. La dificultad es que Todavía falta explicar y aclarar para 
qué es la red de mujeres (Linzay Abrego, TURUBO) 
- En la red tenemos ya a 20 mujeres para fortalecer la central. Una dificultad es que las Bartolinas 
Sisa quieren confundir sobre la red, por eso se necesita más concientización a las mujeres 
chiquitanas, tienen duda Todavía (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Si se cumplió participan en la red unas 30 mujeres. La dificultad es los hijos pequeños y nos falta 
organizarnos y exigir lo que queremos pedir (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Participan más o menos unas 50 compañeras en la Red de Mujeres (Juana Masavi, CIRPAS) 

 
IMPACTO DE LA META 3: 
 
1. ¿Cómo le está ayudando a la Secretaria de Género y al ETG la Red de Mujeres?  
¿Con quienes coordina la Red en el municipio y en otros niveles, Departamental, Nacional? 
 
- Coordino con los ETG en los talleres o eventos con todas las instituciones que apoyan a la CIP-SJ y la 
Red coordina con el municipio y la organización (Lidia Duran, Secretaria de Genero CIP-SJ) 
- Hay poca coordinación con la responsable en el tema de género del municipio, pero esto tiene que mejorar 
porque ya estamos organizadas en red (Dolores Pezoa, CICC) 
- Para que la red de mujeres apoyen mas a la secretaria de género tienen que ser capacitadas para que 
puedan entender cuál es su función en adelante (María Chore, CICOL) 
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- La secretaria de género se puede fortalecer (Sofía Céspedes, CCISM) 
-Están respaldando las propuestas de la secretaria de género, hay 13 Secretarias de Género (Linzay Abrego, 
TURUBO) 
- Está ayudando bien porque se ha formado una directiva de mujeres líderes de Velasco, se coordina con la 
Oficina de la Mujer y el Gobierno Municipal (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Da más apoyo para poder pedir algo para el grupo y podernos ayudar entre mujeres (Clemencia Surubí, 
ACISARV) 
 - Se coordina con la secretaria de género de las comunidades y el ETG. No hay ninguna coordinación con 
el municipio (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
2. ¿Qué cambios está promoviendo la RED para las mujeres y hombres y también a nivel de jóvenes de las 
comunidades chiquitanas? 
 
-La Red está promoviendo a las mujeres y hombres de cada comunidad en la elaboración de proyectos y 
también que coordinen bien para que su proyecto sea aprobado para que la comunidad se fortalezca (Lidia 
Duran, Secretaria de Genero CIP-SJ) 
 
- El cambio es que cada mujer ya está ejerciendo su derecho y como también los hombres y lo jóvenes ya 
están preparándose en el tema de salud sexual y reproductiva (Dolores Pezoa, CICC) 
- Por el momento solo cuando las técnicas llegan a las comunidades y les brindan información y escuchan 
sus necesidades, se conoce las diferentes situaciones de las compañeras (María Chore, CICOL) 
- En si se está buscando recursos económicos para capacitación, también se está elaborando proyectos (Sofía 
Céspedes, CCISM) 
- Una mayor participación con equidad de género (Linzay Abrego, TURUBO) 
- Ahora algunas mujeres están logrando estudiar, de la misma manera los jóvenes están haciendo 
actividades (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Se está empezando a trabajar con las Secretarias de Género y esta por presentarse en la asamblea de la 
ACISARV (Clemencia Surubí, ACISARV) 
 -Todavía no se están realizando actividades con la red (Juana Masabi, CIRPAS) 
 
3 ¿Qué resultados se tienen con el Observatorio de Políticas Públicas Municipales de Género? 
 
- Hoy en día los observatorios no asumen su cartera como debe ser, sino esperan que los inviten, falta 
caminar por si sola (María Chore, CICOL) 
- No se hizo porque el alcalde ha formado una organización paralela y no nos dio ninguna información 
cuando fuimos a pedir el POA (Sofía Céspedes, CCISM). 
- No se conformó el observatorio porque hubo confusión y se creía que era una organización aparte, pero se 
tiene avance, se presento el POA municipal y se ha participado en las cumbres de planificación municipal 
(Linzay Abrego, TURUBO) 
- Se reclama el cumplimiento del POA (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Está pendiente sobre el observatorio (Clemencia Surubí, ACISARV) 
 - Ningún resultado (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
SOBRE LAS LECCIONES APRENDIDAS 
 
1. ¿Qué errores o acciones cree que no se deben volver a cometer cuando se ejecuta un proyecto como el que han 
llevado a cabo con PROCESO, ZABALKETA y AECID? 
 
- Que no debemos ser desunidas porque se debilita nuestro liderazgo y proyectos (Lidia Duran, Secretaria de 
Genero CIP-SJ) 
- Hemos aprendido que nunca se debe dejar los proyectos a medias, hay que seguir avanzando (Dolores 
Pezoa, CICC) 
- Hemos aprendido que la ejecución de proyectos debe ser participativa, que todas las responsables tomen 
en serio, cumplan sus compromisos, para no fracasar (María Chore, CICOL) 
-Que se tiene que coordinar toda actividad y difundir lo aprendido (Linzay Abrego, TURUBO) 
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- Es un error no haber coordinado desde el principio con el municipio, para que hoy se cuente con apoyo y 
continuar (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
2 ¿Que aprendizajes han obtenido al realizar replicas en las comunidades? ¿Continuaran haciendo replicas de 
algunos temas? 
 
- Hemos aprendido a elaborar proyectos para las comunidades, no ha sido fácil que nos entiendan y 
aprendan con las replicas, pero valió la pena, quieren que siga yendo a sus comunidades para seguir 
trabajando (Lidia Duran, Secretaria de Genero CIP-SJ) 
- Claro que si, se va a seguir haciendo réplicas porque tenemos que volver a repasar todos los temas 
avanzados, principalmente en el tema de salud sexual y reproductiva (Dolores Pezoa, CICC) 
- Perder la vergüenza y la timidez, lograr desenvolverse mejor gracias a las preguntas que hacen las y los 
comunarios y se tiene que escuchar, responder y explicar (María Chore, CICOL) 
- Aprendí que con las replicas las compañeras de las comunidades tienen la oportunidad de conocer los 
temas que nos pasan los de PROCESO (Sofía Céspedes, CCISM). 
- Hemos aprendido a expresarnos a desenvolvernos a poder hablar en público (Linzay Abrego, TURUBO) 
- Hemos perdido la timidez, ahora somos conocidas y hablamos sobre la realidad que viven las mujeres de 
las comunidades indígenas chiquitanas (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Es que uno aprende más de la gente y conoce sus necesidades (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Hemos aprendido los temas que pasamos en las capacitaciones. Continuamos haciendo replicas en las 
comunidades (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
1. Indique dos recomendaciones que son necesarias desarrollar y potenciar para que los logros del proyecto tengan 
continuidad y mejoren la vida de las mujeres indígenas, sus familias y organizaciones.  
 
- Que la institución Proceso siga haciendo proyectos de mujeres para seguir fortaleciendo a las 
comunidades, que se coordine con las demás ONG’s, para llegar a todas las centrales (Lidia Duran, 
Secretaria de Genero CIP-SJ) 
- En Concepción se tiene que continuar con talleres para las Secretarias de Género de las comunidades y 
lograr que conozcan sobre los temas que nos hemos capacitado (Dolores Pezoa, CICC) 
- Se necesita capacitación en producción, que sea teoría y práctica, y que se tengan indicadores para hacer 
seguimiento y evaluación, que continúe el proyecto para continuar el aprendizaje (María Chore, CICOL) 
- Implementar más capacitaciones a todas las del ETG para fortalecer lo aprendido y que las comunidades 
sean las beneficiadas con los proyectos porque hay muchas necesidades (Sofía Céspedes, CCISM). 
- Tres recomendaciones: 1) que se adueñe de los proyectos; 2) Hacer un plan de trabajo para los siguientes 
cuatro meses y poder acceder a los recursos de TURUBO y 3) Tomar mayor interés (Linzay Abrego, 
TURUBO) 
- Que se busque ampliar el proyecto para que las mujeres no abandonen y sigamos adelante, también los 
jóvenes (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Que se tiene que apoyar económicamente para poder sostener a la familia, se necesita hacer proyectos 
productivos (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Siempre llevando las informaciones a las comunidades con diferentes temas, también que se continué la 
capacitación con ONG’s y otras instituciones aliadas a la central (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
2. ¿Hay algunos avances para que los proyectos que han elaborado los ETG consigan financiamiento para su 
ejecución? ¿De cuales instituciones? ¿Hay posibilidades con el FONDO INDIGENA? 
 
- Si hay avances en nuestro municipio somos reconocidas, también hay posibilidad en el Fondo Indígena 
(Lidia Duran, CIP-SJ) 
- Si porque ya conocemos algunas instituciones como el Fondo Indígena (Dolores Pezoa, CICC) 
- Los perfiles de proyectos que elaboraron las de CICOL ya han sido presentados al Gobierno Municipal 
para su respectiva aprobación y ejecución y están dentro del presupuesto de POA. Son sobre Crianza de 
Gallinas ponedoras, Crianza de ganado vacuno, y cultivo de plátano (María Chore, CICOL) 
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- Si hay instituciones que apoyan a las organizaciones y ya estamos socializando nuestros perfiles de 
proyectos en la CIDOB, para solicitar al Fondo Indígena (Sofía Céspedes, CCISM). 
- Se ha presentado un proyecto de capacitación para las comunidades (OTBS) a una ONG amiga (Linzay 
Abrego, TURUBO) 
- Si se presenta proyectos a algunas instancias, se podrá seguir avanzando (Nidia D’ orbigny, ACISIV) 
- Si hay con la institución FCBC y Fundación Tierra (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- No hay ningún avance en cuanto a elaboración de proyectos para presentar (Juana Masavi, CIRPAS) 
 
3 ¿Que mujeres y hombres chiquitanos se han destacado como líderes que están aportando para la continuación del 
trabajo de los ETG y de la Red de Mujeres Chiquitanas? 
 
-Se han destacado mujeres y hombres, ya se está contando con el apoyo de los hombres a sus esposas 
(Dolores Pezoa, CICC) 
- Son los caciques de la comunidad, donde ya se ha elaborado los perfiles de proyecto y también donde ya 
se le dio la información del ETG de la CICOL (María Chore, CICOL) 
- El presidente de la central y la secretaria de género (Sofía Céspedes, CCISM). 
- Todos los dirigentes de la central y OTBs de las comunidades (Linzay Abrego, TURUBO) 
- Entre las líderes mujeres están Lourdes Yopie, Juana Poichee, Elena Ramos, Elena Guasase. (Nidia D’ 
orbigny, ACISIV) 
- Está en proceso para conocer el trabajo de mujeres y hombres lideres, estamos ejecutando para que 
aporten a la red de mujeres y al ETG (Clemencia Surubí, ACISARV) 
- Contamos con el apoyo de los compañeros y compañeras de la central (Juana Masavi, CIRPAS) 
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ANEXO 4: CONDENSADO EQUIPOS TECNICOS DE GENERO (ETG) 
 
1. ¿Valió la pena haberse formado como ETG? ¿Que ganaron y que perdieron a nivel personal, a nivel familiar, y 
para sus comunidades y Central Indígena? 
 
- Valió la pena de formarnos, porque muchas de nosotras por primera vez participaba en los talleres, y 
hemos logrado expresarnos, perder la timidez, pero hemos tenido muchas dificultades personales y 
familiares, no ha sido fácil salir de la casa, dejar a los hijos, al esposo y hemos podido convencer a los 
hombre que nosotras podemos y tenemos derecho a formarnos (ETG, San Javier)  
- A nivel personal y familiar ganamos experiencia en el aprendizaje con la elaboración de proyectos y dar 
ayuda a nuestra comunidad en la necesidad que existe para nuestra central, apoyar con ideas, experiencias 
y opiniones (ETG, Concepción) 
- Si valió la pena ganamos el conocimiento, el aprendizaje también a nivel familiar se mejoró la relación de 
dialogo con la pareja y los hijos. Para la comunidad ha sido importante porque se ha notado el cambio de 
las personas, también ha quedado fortalecida la central (ETG, San Miguel) 
- Valió la pena porque ganamos conocimiento e incentivamos la equidad y la igualdad de nuestra familia y 
la participación de mujeres a nivel comunal, logramos la participación equitativa de hombres y mujeres 
dentro del directorio de nuestra central para fortalecerlo (ETG, San José) 
- Valió la pena, ganamos mucho aprendizaje en formar estrategias para mejorar la calidad de vida de la 
gente de la comunidad. A nivel personal perdimos el miedo, a nivel familiar recibimos apoyo de toda la 
familia, a nivel de la comunidad apoyo y gratitud, a nivel de la central indígena apoyo y que se haga la 
réplica y la continuidad (ETG, San Ignacio) 
- Hubo provecho en los talleres, ganamos aprendizajes (ETG, Lomerío, CICOL) 
- Valió la pena por lo siguiente: 1) fue bien formar el ETG porque nos capacitan y también capacitamos a 
diferentes comunidades: 2) Ganamos fama con la red de mujeres en las comunidades; 3) Ganamos porque 
ganamos en coordinación, no perdimos nada porque beneficia a nuestras familia y trabajamos en las 
comunidades y junto a la central (ETG, ROBORE) 
 
2. ¿Cada una está elaborando algún proyecto para su comunidad. Sobre qué temas? 
 
- Si hemos hecho para el fortalecimiento de las mujeres (ETG, San Javier)  
- El compromiso cuando se inicio el proyecto era terminar en la elaboración de un proyecto para su 
comunidad (ETG, Concepción) 
- Si, sobre los temas de: Salud sexual y reproductiva, desarrollo familiar, salud, capacitación en género, 
medio ambiente (ETG, San Miguel) 
- Sobre temas de medio ambiente (ETG, San José) 
- La ACISIV, no llego a prepararse en realizar proyecto, esto se lo hizo con el grupo A 
- Si hemos hecho una iniciativa de hacer proyectos productivos y también sobre mejoramiento de la salud 
(ETG, Lomerío, CICOL) 
- Si estamos trabajando un proyecto las técnicas para la campaña en defensa de los derechos de los niños(as) 
y adolescentes (ETG, ROBORE.) 
 
3. ¿Por qué creen que algunas personas dicen que las mujeres indígenas se dejan manipular por partidos políticos, 
tanto de izquierda o de derecha, así como por ONG’s? 
 
- Hay gente que sigue pensando que las mujeres indígenas seguimos sin conocer nuestros derechos y que no 
sabemos lo que tenemos que hacer (ETG, San Javier)  
- Al principio se decía porque no había mucho conocimiento de capacitación para mujeres de comunidades, 
ahora la mujer tiene un poco de conocimiento, capacitación, conoce sus derechos en participación y 
opiniones (ETG, Concepción, CICC) 
- Hablan de esa manera por falta de conocimiento (ETG, San Miguel) 
- Las personas que dicen eso son mayormente hombres y no reconocen los avances de los conocimientos de 
las mujeres indígenas chiquitanas (ETG, San José, TURUBO) 
- Porque somos pobres o ser del campo, dándole dinero y así quedarse callada y no defender sus derechos 
como mujer indígena, pero eso no es así, porque tenemos dignidad (ETG, San Ignacio) 
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- Anteriormente si había manipulación, pero ahora no porque sabemos nuestros derechos como mujeres 
indígenas (ETG, Lomerío, CICOL). 
- Si existen algunas mujeres que somos manipuladas pero es en lo político (ETG, Robore) 
 
EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Incorporar la visión de la mujer indígena de 9 municipios chiquitanos en los espacios y procesos de 
participación política organizativa. 
 
 Meta 1: 
Al finalizar el proyecto con la participación de los ETG, 5 Secretarias de Género de las Centrales Indígenas 
cuentan con un plan de trabajo consensuado con las bases. 
 

¿Se cumplió la meta 1? 
¿Qué avance en su ejecución de actividades tiene el plan? ¿Qué dificultades se presentan para su 
elaboración y aprobación? 
 
- Se cumplió con el avance de las actividades que se decidieron con el proyecto. Tenemos 
dificultades para continuar por falta de recursos económicos ahora que se termia el proyecto(ETG, 
San Javier) 
- El plan y los proyectos que está destinado a comunidades donde se está trabajando. Todavía no se 
cuenta con recursos, también hay algunas cosas que no entendemos, pero pedimos colaboración a 
los técnicos de nuestra institución (ETG, Concepción, CICC) 
- No se cumplió por la doble dirigencia que se tiene (ETG, San Miguel) 
- El avance se ve, se está practicando en la organización y con las comunidades. Se tropieza 
siempre porque no se cuenta con recursos económicos para poder llegar a las diferentes 
comunidades (ETG, San Ignacio)  
- Se ha conformado la secretaria de género en la central y en la mayoría de las comunidades 
afiliadas a la central (ETG, TURUBO) 
- Se tiene el plan y se cumplieron algunas actividades. La dificultad es que no se cuentan con 
recursos (ETG, LOMERIO). 
- En el plan está el trabajar por las comunidades más alejadas, porque no cuentan con información 
sobre sus derechos. La dificultad es que cuesta tener el apoyo de la central y de las comunidades , 
nosotras las técnicas no contamos con recursos económicos para que ejecutemos un plan de trabajo 
y salir a las comunidades (ETG, ROBORE) 
 

 
IMPACTOS DE LA META 1: 
 
1. ¿Cómo contribuirá el Plan de Trabajo a la participación con equidad de género y al cumplimiento de los 
derechos de las mujeres indígenas chiquitanas? 
 
- Se contribuye a la participación de equidad con hombres y mujeres de las comunidades (ETG, San Javier) 
- Las ETG apoyaran a la secretaria de género de nuestra organización incentivando a las mujeres de las 
comunidades a las actividades que existen en nuestra comunidad (ETG, CICC) 
- Dando sugerencias sobre el tema, porque hay desconocimiento en las comunidades (ETG, San Miguel) 
- Cumpliendo las actividades, encuentros de mujeres, participación en las cumbres municipales y en  
 Las asambleas (ETG, San José, TURUBO). 
- Que se está tomando en cuenta la participación de la mujer con sus ideas, opiniones para elaborar planes 
de trabajo, invitando a las mujeres de las comunidades que participen activamente (ETG, San Ignacio)  
- Promoviendo a que las mujeres asuman algún cargo de la comunidad, teniendo en cuenta que las vamos a 
apoyar las que estamos capacitadas como técnicas (ETG, Lomerío, CICOL) 
- Se hará conocer a las comunidades más alejadas sobre equidad de género y derechos de las mujeres 
chiquitanas (ETG, ROBORE) 
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2. ¿Qué responsabilidad tiene la Red de Mujeres en la ejecución del Plan de Trabajo? 
 
- Coordinación con la secretaria de género de la central y de cada secretaria de género de cada comunidad, 
como ETG apoyamos las iniciativas (ETG, San Javier) 
- Dar su réplica en las comunidades y cumplir el plan de trabajo (ETG, Concepción, CICC) 
- Es de hacer seguimiento para ver si se cumple el plan de trabajo (ETG, San Miguel) 
- Son las que coordinan las actividades con la secretaria de género de la central y las autoridades comunales 
(ETG, San José, TURUBO). 
- La responsabilidad es que tiene que participar en los eventos que se realicen en los municipios, en su 
organización para hacer notar su presencia de la mujer con sus necesidades (ETG, San Ignacio) 
- Para coordinar con la secretaria de género de la organización y las comunidades (ETG, LOMERIO, 
CICOL) 
- No dejar que las comunidades dejen de formar parte de la red de mujeres y se ejecute el plan de trabajo en 
todas las comunidades (ETG, ROBORE) 
 
Meta 2: 
Al finalizar el proyecto los ETG hacen aprobar en asambleas la propuesta de estatutos orgánicos de 5 
centrales A, que incorporan medidas para facilitar la participación de la mujer y en las centrales B ETG 
presentan la propuesta de modificación de estatutos a sus dirigencias. 
 

¿Se cumplió la meta 2? 
¿Qué fue lo nuevo en favor de la equidad de género que se incorporo en los estatutos? ¿Qué dificultades se 
presentaron? ¿Quiénes se oponen a los cambios? 
 
- Esta solo en propuestas, no hay todavía estatutos aprobados por la central, se lo hará en la 
asamblea. La dificultad es que es muy lento, se retrasa la coordinación para su aprobación (ETG, San 
Javier) 
- Se logro la participación de las mujeres en cargo superior como la secretaria de organización, 
vicepresidencia y la presidencia y también que la mujer sea tomada en cuenta en elecciones o 
asambleas de la organización. La dificultad es que el directorio a pesar de conocer la propuesta no le 
da mucha importancia (ETG, Concepción, CICC). 
- Lo nuevo ha sido impulsar y lograr que se tenga la cartera de secretaria de género en las directivas 
de las comunidades. La mayor dificultad es la incomprensión y falta de mayor apoyo de los varones 
(ETG, San Miguel) 
- La inclusión de la cartera secretaria de género en nuestra organización, se propuso que dentro del 
directorio de la central sea 50% de hombres y 50% de mujeres. La dificultad es que aun no se hacen 
los cambios a los estatutos de la central, recién se tocara el asunto en la asamblea de fin de año(ETG, 
San José, TURUBO) 
- Lo nuevo es que se las tome en cuenta a las mujeres, que se las respete con sus opiniones y que 
puedan ejercer un cargo en diferentes espacios. No se tiene oposición de nadie, todos están de 
acuerdo, porque si o si tienen que aceptar que la presencia de la mujer es importante y obligatoria 
(ETG, San Ignacio) 
- Se cumplió con elaborar las propuestas para la equidad de género falta darle seguimiento para que  
Se cumpla (ETG, LOMERIO) 
- Se logró que las mujeres tengamos espacio y seamos tomadas en cuenta y estemos dentro del 
estatuto(ETG, ROBORE) 
 

 
IMPACTO DE LA META 2: 
 
1. ¿En que se fortalecen las mujeres dirigentes, así como las mujeres y hombres de base de las organizaciones de la 
comunidad, Central y OICH con la propuesta de estatutos? ¿Qué desafíos se les presentan? 
 
- Se asegurara la participación de las mujeres en las directivas de las organizaciones de la comunidad, ya 
están participando algunas, con los nuevos estatutos se ampliara la participación de las mujeres, EL Desafió 
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es que las mujeres cumplan con el tiempo y las responsabilidades para las que fueron elegidas, que no hagan 
abandono de los cargos (ETG, San Javier) 
- La mujer se fortalece con el apoyo de las mujeres de nuestras bases y el desafío es perder la vergüenza, el 
miedo a hablar, a equivocarse (ETG, CICC) 
- Las mujeres se fortalecen cumpliendo con las funciones según los estatutos (ETG, San Miguel) 
- Mayor participación y por ende el mayor apoyo entre mujeres y además ya conocen la funcionalidad de 
cada central indígena. El desafió es trazarse nuevas metas en beneficio de las mujeres y de la organización 
(ETG, San José, TURUBO). 
- En que tenemos los mismos derechos y capacidades que los hombres. El desafío es pronto tendremos de 
presidenta a una mujer, porque para eso nos estamos preparando para ejercer un cargo más allá, y estamos 
seguras de eso (ETG, San Ignacio)  
- Reciben capacitación y hacen experiencia al ser dirigentas, pero no es tan fácil demanda tiempo y recursos 
económicos (ETG, LOMERIO) 
- Se fortalecen en las capacitaciones que nos dan algunas instituciones. El desafío es que las comunidades 
estén dentro del estatuto (ETG, ROBORE) 
 
2. ¿Qué problemáticas de las mujeres se podrán solucionar en la familia, en las comunidades, Centrales Indígenas, 
OICH y Municipios (cartas orgánicas) con la propuesta de estatutos? 
 
- Falta de dialogo con la familia y con las directivas de las centrales, para que nos apoyen, nos ayuden a 
orientar nuestro trabajo según los objetivos de nuestras organizaciones (ETG, San Javier) 
- Se soluciona la falta de propuestas para incorporar en los estatutos, ahora se tiene (ETG, CICC) 
- Violencia familiar, que se hagan valer sus opiniones y que se decidan las mujeres a ocupar cargos (ETG, 
San Miguel). 
- Sigue habiendo muchas mujeres marginadas, discriminadas, se tiene que disminuir la marginación y 
elevar la formación de las mujeres indígenas chiquitanas (ETG, San José). 
- Uno de los problemas que se podrá solucionar en la familia es el cuidado de los hijos, salimos a 
capacitarnos por el bien de la familia, de la comunidad y la central (ETG, San Ignacio) 
- La mayor problemática era que no nos tomaban en cuenta a las mujeres, estábamos abandonadas, pero 
eso ha cambiado ahora tenemos apoyo de la organización, estamos informadas (ETG, LOMERIO) 
- Se solucionara que todas las bases estén dentro de las cartas orgánicas (ETG, ROBORE) 
 
META 3: 
Constituida una Red de mujeres Chiquitanas para contribuir a la gestión de las Secretarias de Género de 
las Centrales Indígenas y de la OICH. 
 
¿Se cumplió la meta 3? 
¿Cuántas mujeres participan de la Red de Mujeres?¿Qué dificultades se presentaron? 
 
- Se cumplió, se promovió, y ahora se tienen Secretarias de Género en las comunidades, para trabajar en 
forma de red, unidas, la dificultad es que cuesta la coordinación, las comunidades están alejadas, las mujeres 
quieren que las visitemos pero no son suficientes los recursos económicos (ETG, San Javier) 
- Están participando mujeres de casi todas las comunidades donde se conformó la red de mujeres. Las 
dificultades son llegar a las comunidades más lejanas para conformar la red (ETG, Concepción, CICC) 
- No se cumplió la meta en nuestra central, por problema del paralelismo de la dirigencia, el alcalde ha 
formado sus grupos y hablan mal para nosotras (ETG, San Miguel). 
- Se cumplió, participan unas 30 mujeres, pero falta elegir a quienes representaran a la red de mujeres en 10 
comunidades (ETG, San José) 
- la meta se cumplió porque logramos que se forme la red de mujeres chiquitanas en 16 comunidades y hay 
compromiso de llegar a las demás comunidades (ETG, San Ignacio) 
- Tenemos 24 mujeres como Secretarias de Género que han sido elegidas, entre las dificultades estuvieron la 
falta de transporte para que hubiera habido mayor cantidad de participantes(ETG, LOMERIO) 
- Las mujeres que participan en la red de mujeres son 40. La dificultad es que de no tener transporte para 
llegar a las comunidades en las que falta formar la red de mujeres (ETG, ROBORE) 
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IMPACTO DE LA META 3: 
 
1. ¿Cómo le está ayudando a la Secretaria de Género y al ETG la Red de Mujeres?  
 
- Con los estipendios que nos da PROCESO, podemos reunirnos con las compañeras de las comunidades, 
antes no se lo hacía, ahora conocemos las solicitudes de las mujeres y también nos han expresado su apoyo 
(ETG, San Javier) 
- Se le apoya moralmente porque nos falta transporte para salir a las comunidades y estar un tiempo con la 
organización (ETG, CICC)  
- No funciona Todavía la red de mujeres (ETG, San Miguel). 
- Son vías para que llegue información de la secretaria de género a las comunidades y de las necesidades de 
las comunidades a la central (ETG, San José) 
- Se le apoya en todas las ideas y actividad que pueda hacer la secretaria de género en bien de las demás 
mujeres, para que esta red se haga más grande y no se desintegre, sino que trabaje por el bien de las mujeres 
de cada comunidad (ETG, San Ignacio, ACISIV) 
- La red de mujeres coordina con el ETG de la central (ETG, LOMERIO, CICOL) 
- La secretaria de género no está funcionando por motivo de salud, pero la coordinadora esta siempre en 
contacto con la red de mujeres (ETG, ROBORE) 
 
2. ¿Qué cambios está promoviendo la RED para las mujeres y hombres y también a nivel de jóvenes de las 
comunidades chiquitanas? 
 
- Se logro que las mujeres tengan el derecho a la participación en las directivas de sus comunidades, se 
aumente su autoestima de las participantes en las replicas, también de los jóvenes (ETG, San Javier) 
- La participación de las mujeres en reuniones comunales y los jóvenes que son tomados en cuenta con su 
participación y opiniones en algunas comunidades (ETG, CICC)  
- Todavía no se pueden hablar de cambios importantes, se está haciendo lo que se puede (ETG, San Miguel). 
- La participación en la elaboración de las cartas orgánicas, respaldan las autoridades comunales en la 
priorización de demandas y necesidades y plasmar en los POAs municipales. Se avanzó bastante en la 
participación con equidad de género (ETG, San José) 
- Promueve la participación de las mujeres en los Cabildos y diferentes instituciones ; es un apoyo para el 
hombre, a veces el hombre como autoridad no se encuentra en su comunidad porque tiene que dejar la 
comunidad por su trabajo y es ahí que la mujer se anima y asume cargos muy importantes (ETG, San 
Ignacio, ACISIV) 
- La participación para hacer conocer sus demandas en temas para los perfiles de proyectos (ETG, 
LOMERIO) 
- Están enfocando todos los proyectos de las comunidades y los promueven el ETG. (ETG, ROBORE) 
 
3 ¿Qué resultados se tienen con el Observatorio de Políticas Públicas Municipales de Género? 
 
- Todavía no se tienen resultados (ETG, San Javier) 
- Falta organizarnos bien porque en realidad todas no conocemos muy bien, cual es el fondo de este trabajo 
(ETG, Concepción, CICC) 
- Están participando mujeres casi de todas las comunidades, donde se conformó la red de mujeres. La 
dificultad es llegar a comunidades más lejanas para conformar la red (ETG, CICC) 
- No tenemos resultados, porque no se ha podido trabajar con el municipio (ETG, San Miguel). 
- No se conformó el observatorio porque el concepto nos confundió, pero se lograron hacer actividades 
como revisar el POA municipal y participación en las cumbres municipales (ETG, San José) 
- Que ahora estamos presentes para observar lo bueno y lo malo y poder reclamar a su debido momento 
(ETG, San Ignacio, ACISIV)\ 
- No se realizo, se ha pensado integrar a la mujer al Concejo de Ancianos que hacen el control social (ETG, 
LOMERIO) 
- En las políticas públicas municipales se logro que se la tome en cuenta a la secretaria de género (ETG, 
ROBORE) 
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SOBRE LAS LECCIONES APRENDIDAS 
 
1. ¿Qué errores o acciones cree que no se deben volver a cometer cuando se ejecuta un proyecto como el que han 
llevado a cabo con PROCESO, ZABALKETA y AECID? 
 
- No volver a comprometernos a algo que no podemos hacer, no vamos a cumplir (ETG, San Javier) 
- Que el presupuesto debe estar bien ordenado para que alcance (ETG, San Miguel) 
-No se cometieron errores (ETG, CICC) 
- No informar a cabalidad a las comunidades sobre los alcances del proyecto (ETG, San José) 
- Un error es comprometerse y no poder cumplir (ETG, San Ignacio, ACISIV) 
- No vemos errores, se cumplió el proyecto a favor de las mujeres indígenas chiquitanas (ETG, LOMERIO) 
- No encontramos errores (ETG, ROBORE) 
 
2 ¿Que aprendizajes han obtenido al realizar replicas en las comunidades? ¿Continuaran haciendo replicas de 
algunos temas? 
 
- A realizar un taller y poder expresarnos bien en las respuestas a las preguntas que nos hacen en las 
comunidades, vamos a continuar apoyando para eso nos hemos capacitado (ETG, San Javier) 
- Es que ya podemos expresarnos, ya no tenemos miedo (ETG, San Miguel). 
- El dominio de los temas que se han replicad y conocer todos los temas del movimiento político y social, 
hemos conocido sobre la funcionalidad de nuestra organización y sus comunidades (ETG, San José) 
- Las lecciones fueron buenas, al igual que los que los que venían a impartir la enseñanza. Lo aprendido fue 
bueno, el poder compartir enseñanzas practicas con la gente de las comunidades, sin esperar nada a 
cambio, estamos prestas para ir donde requieran y hacer replicas de algunos temas (ETG, San Ignacio, 
ACISIV) 
 
- Las técnicas han fortalecido su aprendizaje al haber realizado replicas en las comunidades, explicando 
cómo se realiza un proyecto (ETG, LOMERIO) 
- El aprendizaje es que nos sentimos muy bien en hacer replicas y dar a conocer a las comunidades lo que 
los ETG hacen y queremos seguir haciendo replicas (ETG, ROBORE) 
 
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
1. Indique dos recomendaciones que son necesarias desarrollar y potenciar para que los logros del proyecto tengan 
continuidad y mejoren la vida de las mujeres indígenas, sus familias y organizaciones 
 
- Seguir participando en eventos y talleres (ETG, San Javier) 
- Capacitar específicamente sobre el observatorio de políticas públicas; apoyo para trabajar a diseño final los 
perfiles de proyectos que se hicieron para las comunidades (ETG, Concepción, CICC) 
- Que se siga con las capacitaciones, hay que reforzar tomando en cuenta la experiencia y dar seguimiento. 
(ETG, San Miguel). 
- Se necesita procurar llegar a un resultado más alto de lo que está contemplado en el proyecto, esto para 
dar viabilidad y su continuidad y que provoque impactos positivos. Para la sostenibilidad se necesita contar 
con el apoyo de la central y así se puede continuar para seguir haciendo réplicas y actividades en las 
comunidades y en la central (ETG, San José) 
-Que los facilitadores o encargados del proyecto sean responsables en lo que hacen y con compromiso 
decidido hasta el final (ETG, San Ignacio, ACISIV) 
- Que continué la capacitación para las mujeres líderes y las Secretarias de Género de las comunidades 
(ETG, LOMERIO) 
- Recomendamos que el proyecto continué por el bien de las mujeres, las familias y la organización (ETG, 
ROBORE) 
 
2. ¿Hay algunos avances para que los proyectos que han elaborado los ETG consigan financiamiento para su 
ejecución? ¿De cuales instituciones? ¿Hay posibilidades con el FONDO INDIGENA? 
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- Todavía no hay financiamiento para el proyecto que elaboramos, solo con PROCESO se le está dando 
seguimiento (ETG, San Javier) 
- Hay posibilidad de obtener financiamiento del gobierno municipal, solo falta que el alcalde tome en 
cuenta nuestro trabajo (ETG, Concepción) 
- La secretaria de género de nuestra central, las mujeres que han aceptado ser Secretarias de Género de 
nuestras comunidades (ETG, San Miguel). 
- Se ha presentado un proyecto según una convocatoria lanzada por una ONG (ETG, San José) 
- Esperamos que los proyectos que han elaborado las del grupo A consigan financiamiento para que se 
ejecute y puedan ser atendidos por el Fondo Indígena (ETG, San Ignacio, ACISIV) 
 
- Si hay, a través del Gobierno Municipal, la Gobernación y otros (ETG, LOMERIO) 
- No se tuvo actividades de elaborar proyectos (ETG, ROBORE) 
 
3 ¿Que mujeres y hombres chiquitanos se han destacado como líderes que están aportando para la continuación del 
trabajo de los ETG y de la Red de Mujeres Chiquitanas? 
- Los líderes, hombres y mujeres de las comunidades que son elegidos y están ocupando cargo en las 
organizaciones de cada comunidad y de la central (ETG, San Javier) 
- Hay dirigentes que se han destacado (ETG, Concepción, ) 
- Todavía no hay líderes mujeres y hombres bien destacados, por eso esperamos el proyecto Escuela de 
Lideres de PROCESO, para formarnos como líderes. (ETG, San José) 
- Las mujeres y hombres dirigentes de las comunidades donde se han hecho las replicas (ETG, LOMERIO) 
- Todavía no se ven lideres con gran protagonismo (ETG, ROBORE) 
 

ANEXO 5: CONDENSADO COMUNIDADES 
1. ¿Cuáles son los logros que se han obtenido para las mujeres, para las familias y para la comunidad en estos dos 
años de actividades del proyecto ejecutado con la institución PROCESO? 
 
Concepción: Comunidades San Fermín y Santa Mónica 
Se logro socializar temas del proyecto a través de las replicas en dos comunidades, con mayor éxito en 
Santa Mónica. Las Personas entrevistadas (mujeres que participaron en la réplica y el corregidor) dicen que 
los temas eran sobre los derechos de las mujeres indígenas y sobre perfiles de proyectos, incorporación de 
equidad de género en los estatutos de las organizaciones. Las replicas estuvieron a Cargo de la señora 
Dolores Pezoa, con quien realizaron reuniones para elegir secretaria de género en San Fermín y Santa 
Mónica. Las mujeres también participan en clubes de madres, desarrollando cursos de corte y confección, 
bordados, pintado en tela. Las mujeres jóvenes se están capacitando en manejo forestal. Se reciben 
convocatorias e invitaciones de la CICC para participar en diferentes actividades en Concepción. 
 
San Javier: Comunidades San Francisco La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón 
Se ha elegido una representante de las mujeres en el cargo de secretaria de género, gracias a las visitas de las 
técnicas de la central CIP- San Javier se conoció sobre los derechos de las mujeres a la participación, a la 
organización en red, sobre leyes y oficinas de defensa para las mujeres que sufren violencia. Se conoció que 
en las replicas en La Abra han participado de forma continua unas 15 mujeres, en las otras dos 
comunidades unas 8 mujeres. Las personas entrevistadas opinaron que es muy valioso que sean las 
dirigentas de la central se hayan animado a capacitarse y hacerles conocer sus aprendizajes a las mujeres de 
las comunidades.  
 
San Ignacio de Velasco: Comunidades Argelia, San Luisito y San Lucas 
Entre los logros que mencionan están: La participación de las mujeres en las reuniones y asambleas en la 
que toma decisiones la comunidad; conocer los derechos de las mujeres indígenas, entendimiento de la 
equidad de género, la necesidad de rescatar valores culturales y de los conocimientos para el cuidado de la 
naturaleza, la importancia de las cartas orgánicas municipales para acceder a los recursos económicos. Otro 
logro que ven muy valioso es la elección de Secretarias de Género para que representen a las mujeres de las 
comunidades y sean tomadas en cuenta por la central indígena y el municipio y las propuestas de estatutos 
para avanzar en la equidad de género. 
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San José de Chiquitos : Dolores, Cruz Blanca y Pozo del Tigre 
Los logros que encuentran las personas consultadas son que durante los dos años del proyecto las mujeres 
tuvieron oportunidades para participar e incursionar en el desempeño de cargos que antes solo ejercían los 
varones en las organizaciones representativas de las comunidades. Asimismo al participar en las replicas las 
mujeres y hombres y las autoridades de las comunidades están valorando las capacidades de mujeres de las 
comunidades que se han capacitado como técnicas. Dicen que es necesario que las mujeres tengan 
representantes, pero está costando que las que fueron elegidas tengan continuidad en su cargo de secretarias 
de género.  
 
San Rafael : Sapocó, San Josema, Santa Rosita, Santa Isabel, San Josecito 
Dijeron que el principal logro es tener las dirigentas en ACISAR y las técnicas formadas por el proyecto, 
antes las mujeres no querían participar ni aceptar cargos, pero hay cambios, ahora las mujeres hablan a las 
otras mujeres de las comunidades, les hacen ver que pueden aprender y buscar proyectos para mejorar la 
situación de pobreza que afecta a las familias. Antes las mujeres no podían ser dirigentas de las 
comunidades, ahora ya hay mujeres que son caciques de su comunidad. Otro logro es que se está 
avanzando en elegir a las Secretarias de Género para que trabajen con la secretaria de género y con el ETG 
de ACISAR. 
 
¿Qué temas de capacitación desarrollados por la técnica han sido los más adecuados para solucionar algunas 
problemáticas de las mujeres y hombres que viven en la comunidad?  
¿Cómo califica a las replicas que ha llevado a cabo la técnica? 
 
Concepción: San Fermín y Santa Mónica 
Los temas fueron sobre organización y derechos de las mujeres, compartir el trabajo entre hombres y 
mujeres, perfiles de proyectos. Se hablo con las mujeres y con las autoridades para que ellas participen de 
forma activa y acepten cargos en la organización de la comunidad. Los cargos que se les ha confiado a las 
mujeres son de vicepresidenta, tesorera y secretaria de actas y se ha nombrado secretaria de género en San 
Fermín y Santa Mónica. 
 
San Javier: Comunidades San Francisco La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón 
Los temas que se recuerdan las personas entrevistadas son sobre: Diagnóstico, derechos de las mujeres 
“ahora sabemos cuáles son nuestros derechos adentro y fuera de la casa”, como elaborar perfiles de proyectos y 
sobre la valoración de los roles de las mujeres en todos sus trabajos. Dijeron que es necesario identificar los 
problemas de sus comunidades y sobre todo escuchar las necesidades de las mujeres, precisamente cuando 
hicieron las replicas, hablaron también de sus problemas, en dichas reuniones participaron las autoridades 
de las comunidades, y en algunas también algunos varones. 
 
En las tres comunidades afirmaron que la técnica del proyecto, hizo un buen trabajo, se dejaba entender, 
quieren que siga visitando las comunidades. Antes no había oportunidades para las mujeres, no tienen 
experiencia en ejecución de proyectos. 
 
San Ignacio de Velasco: Comunidades Argelia, San Luisito y San Lucas 
Mencionan que siempre hay problemáticas en las comunidades: pobreza de las familias, las mujeres y las y 
los niños se enferman, dicen que sobre estos temas se han hablado en las replicas, se ha enfatizado sobre el 
tema de la organización y trabajo en unión de las mujeres en forma de red, es decir articulado a la gestión 
de la cacique de género de ACISIV, de esa forma les explico la técnica en las replicas llevadas a cabo en las 
comunidades, sin embargo, aclaran que las iniciativas para solucionar los problemas tienen que ser 
coordinadas con las autoridades de las comunidades. Se mostraron conformes y expresaron 
agradecimientos por las visitas y acercamiento entre las mujeres de las comunidades y las dirigentas de la 
organización indígena. 
 
San José de Chiquitos : Dolores, Cruz Blanca y Pozo del Tigre 
Los temas de la capacitación mediante las replicas son muy buenos, porque orientan a las mujeres y a sus 
familias, y principalmente a las mujeres y hombres que están ocupando cargos, les ha sido muy útil el tema 
organizativo y de elaboración de perfiles de proyectos, liderazgo y otros. Encuentran que es igual de 
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importante el tema sobre la equidad de género en la familia, en la organización y en la comunidad. 
También conocieron sobre la importancia de participar en la elaboración de las cartas orgánicas 
municipales para que se tomen en cuenta sus demandas y proyectos. 
 
San Rafael : Sapoco, San Josema, Santa Rosita, Santa Isabel, San Josecito 
Sobre los temas de las replicas dijeron que estuvieron bien, las mujeres de las comunidades han tenido la 
oportunidad de conocer sobre lo organizativo, sobre la cultura, los derechos de las mujeres, sobre la 
importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones de las comunidades. Se pidió que 
las Secretarias de Género sean incluidas en el directorio, sin embargo dijeron que por ejemplo “en San 
Josema lo tomaron como para ese rato, para que asista un día, tiene que hacerse reconocer, no entendieron que se tenía 
que incorporar en el directorio, por eso le vamos a volver a explicar y exigir al cacique. En cada comunidad ya se conoce 
que las mujeres tienen derecho a participar en el directorio. En mi comunidad, Santa Rosita, la secretaria de género ya 
está dentro del directorio, porque se aclaro. Por eso hace falta que Clemencia haga otro recorrido” 
 
Según los hombres, falta una mayor explicación del tema de red de mujeres por parte de las dirigentas, 
explicar que es secretaria de género, causa confusión. “Yo la verdad no se cual es la función de la secretaria de 
género, solo se dice que las mujeres tienen que participar, yo entiendo que genero, quiere decir participar en la reunión 
hombres y mujeres, lo único que nos diferencia es el sexo, mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, eso nos ayuda 
a ver el género. Entendían secretaria de género que se refería a las mujeres especialmente, por eso no les parece a los 
hombres, dicen que los discriminan”. 
 
“Hay personas adultas que se oponen, pero los más jóvenes se interesan, comprenden. Estas son parte de las dificultades 
que están metidas en la cultura, que queremos mantener y como cambiamos otras, sin violentar las relaciones de mujeres 
y hombres en la comunidad. Antes los ancianos en vez de decir tela decían genero, por eso los viejos se sorprenden ahora”.  
 
¿Qué actividades está llevando a cabo la Secretaria de Genero de la comunidad? ¿Cuál es su opinión sobre la 
participación y liderazgo de las mujeres? 
 
Concepción: San Fermín y Santa Mónica 
Todavía no están trabajando las Secretarias de Género en estas comunidades, dicen las personas 
entrevistadas que ya hace tiempo que no las visitan las dirigentas de la central para hacer replicas. Opinan 
que ya se está aceptando que las mujeres seas dirigentas en los directorios de las comunidades, que esto es 
un derecho que se tiene que apoyar y reflejar en los estatutos de las organizaciones, tal como manda la 
actual Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano. 
 
San Javier: Comunidades San Francisco La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón 
Las Secretarias de Género de las tres comunidades participan en las reuniones y asambleas de la 
organización comunal, también apoyan las actividades que está promoviendo el municipio con grupos de 
mujeres para llevar a cabo actividades artesanales dicen “ya nos estamos animando a convocar a reuniones de las 
mujeres” 
 
San Ignacio de Velasco: Comunidades Argelia, San Luisito y San Lucas 
En las tres comunidades las Secretarias de Género y las mujeres que participaron en las replicas están 
interesadas en actividades de huertos familiares y escolares, asimismo medicina tradicional, utilizando 
plantas medicinales, son proyectos promovidos por MINGA y DAS . Otra actividad en la que van a 
participar es un proyecto artesanal de pintado en telas que está promoviendo el municipio, las ven como 
una forma de mantener activas a las mujeres y adquirir experiencia y también son actividades que han 
demandado las familias, encuentran que se puede obtener resultados para la seguridad alimentaria y 
algunos ingresos económicos, pues están cerca a la ciudad de San Ignacio de Velasco. 
 
San José de Chiquitos : Dolores, Cruz Blanca y Pozo del Tigre 
Se conoció que en dos comunidades se eligió secretaria de género (Cruz Blanca y Pozo del Tigre), Todavía 
no se eligió en Dolores, dicen que no quieren aceptar las mujeres, pero entre las presentes en la reunión de 
evaluación se observo que con un poco de iniciativa y motivación por parte de las técnicas y secretaria de 
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género de TURUBO, se puede lograr que sea elegida una representante, así como han elegido responsable 
del tema salud. 
 
4. ¿Cómo debe trabajar la Red de Mujeres Chiquitanas, y de qué manera le pueden ayudar las familias y la 
organización de la comunidad?.  
 
Concepción: Comunidades San Fermín y Santa Mónica 
Las Secretarias de Género de San Fermín y Santa Mónica tienen la posibilidad de apoyar las actividades 
con grupos de mujeres de la comunidad (clubes de madres, grupo para el manejo forestal) que vienen 
funcionando en la comunidad y promover otras actividades y proyectos articulando este trabajo con la 
secretaria de género de la CICC. 
 
San Javier: Comunidades San Francisco La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón 
En las tres comunidades opinan que las Secretarias de Género son las que tienen que tomar la iniciativa 
para hacer funcionar la red de mujeres, dicen que las mujeres de la comunidad que participaron en las 
replicas están interesadas en trabajar en proyectos integrales, es decir, desarrollar actividades productivas 
junto con tremas para promover la equidad de género, la salud reproductiva y la defensa de mujeres que 
sufren violencia.  
 
San Ignacio de Velasco: Comunidades Argelia, San Luisito y San Lucas 
En las tres comunidades las dirigentas y participantes de las replicas han comprendido que la red de mujeres 
debe funcionar vía estructura de la OICH. En el caso de las tres comunidades las Secretarias de Género están 
articuladas a la cacique de género de ACISIV. Entienden que la Red es para unir a las mujeres de las 
comunidades indígenas chiquitanas. 
 
En opinión del cacique de la comunidad de Argelia los estatutos se están adaptando a la nueva constitución 
política del estado plurinacional y se tienen que incorporar los derechos de las mujeres, pero dijo que aún 
hay oposición de la gente antigua, que cree que las mujeres no deben ser caciques, que tienen que 
permanecer en sus roles, tal como era antes, son los hombres los que deben representar a toda la 
comunidad, sin embargo, dice que esto está cambiando, actualmente hay mujeres que son autoridades 
(caciques ) en algunas comunidades. Otro dato que muestra el cambio es que cuando se van a elegir a las 
autoridades de la comunidad siempre se pide nombres de mujeres para que tengan la oportunidad de ser 
elegidas en cargos, ya no se puede discriminar a las mujeres. 
 
San José de Chiquitos: Dolores, Cruz Blanca y Pozo del Tigre 
Sobre el tema de la red de mujeres no está claro en ninguna de las comunidades, dicen que no se lo 
entendió, pensaron que había que formar grupos de mujeres, y no estaban muy interesadas, las dirigentas 
les explicaron que no se trata de eso, sino que se busca fortalecer la organización comunal mediante la 
participación de las mujeres en las decisiones de la comunidad, que las mujeres expresen cuáles son sus 
necesidades y que temas les interesa conocer, asimismo que aprovechen las oportunidades que en este 
tiempo hay para las mujeres que participan en TURUBO. Les dijeron que el proyecto con PROCESO, está 
finalizando, pero que continúan las actividades con otras instituciones. 
 
San Rafael: Sapoco, San Josema, Santa Rosita, Santa Isabel, San Josecito 
Las Secretarias de Género no están desarrollando actividades, solo se hicieron las replicas. Dijeron que no 
se entendió sobre la red de mujeres, creían que era solo para las mujeres, se les explico que podían 
participar los hombres. “San Josecito y Colorada están lejos, no hay secretaria de género, la cacique de San Josecito es 
mujer, con el tiempo se van animar, recién cuando ven las cosas, cuando ven la ejecución de los proyectos, recién las 
mujeres reclaman ¿Quién quiere? Nadie quiere, dicen no queremos. De todas maneras se ha llegado a una 10 
comunidades”  
  
5. ¿Cuáles son las mayores dificultades que ve para que las técnicas y la Secretaria de Genero sigan 
desarrollando actividades participativas para avanzar en la equidad de género en sus familias, en la 
comunidad y en las organizaciones del pueblo chiquitano? 
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Concepción: Comunidades San Fermín y Santa Mónica 
Una gran dificultad es que las mujeres tienen mucho trabajo en atención de sus hijos y esposos y también en 
sus chacos. Otra es que todas las mujeres tienen hijos pequeños por lo que sus esposos no las dejan 
participar  
 
San Javier: Comunidades San Francisco La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón 
En las tres comunidades coincidieron que las principales dificultades son: la mayoría de las mujeres tienen 
hijos pequeños por lo que no pueden participar con continuidad, la falta de recursos económicos para que 
las Secretarias de Género que fueron elegidas trabajen en la comunidad y salgan a representar a las mujeres, 
las distancias y falta de medios de transporte. 
Otra dificultad experimentada por las secretarias de género, es que al comienzo no las querían escuchar. 
Por ejemplo la secretaria de género de la comunidad de Las Mercedes: “dice al comienzo se burlaron de mi, a 
pesar que yo soy partera hace muchos años, pero creo que es por mi edad y porque yo no se leer y escribir, por eso mi hija 
me ayuda, y yo siempre me informo por radio, voy a seguir adelante, cuando me invierten voy a salir, aunque tengo que 
pagar el taxi con mi propia plata,, estoy muy feliz por su visita de mis dirigentas” 
 
San Ignacio de Velasco Comunidades Argelia, San Luisito y San Lucas 
Entre las mayores dificultades para la participación y ejercicio de los derechos de las mujeres están el que 
aun hay mujeres en las tres comunidades que no saben leer y escribir, los hijos pequeños limitan para que 
las mujeres salgan fuera de la comunidad, la falta de medios de transporte para la gestión de las secretarias 
de género. Otra dificultad es que Todavía hay maridos que no aceptan la equidad de género y se oponen a 
que sus mujeres participen en algunas capacitaciones, sobre todo en temas de derechos sexuales y 
reproductivos. Expresaron que la causa de estas oposiciones es por el machismo, que les impide a los 
esposos entender que las nuevas leyes benefician no solo de forma personal a las mujeres sino a la familia y 
comunidad, se aferran a creencias y por eso no quieren escuchar. 
 
San José de Chiquitos : Dolores, Cruz Blanca y Pozo del Tigre 
Entre las dificultades mencionadas están: las mujeres tienen niños pequeños por eso les resulta difícil 
participar en reuniones y talleres de capacitación, los maridos no están de acuerdo, falta de recursos 
económicos para promover actividades por la situación de pobreza que hay en las familias de las 
comunidades, hay mujeres que tienen capacidad pero no quieren asumir compromisos como dirigentas. 
En opinión de un participante dice que no es cierto que se opongan todos los maridos, hay hombres que 
apoyan al igual que los presidentes de las comunidades, el ve que las mujeres no está aprovechando las 
oportunidades que tienen, pues a la comunidad llegan convocatorias, varias de las mujeres han viajado a 
diferentes lugares a participar en seminarios y talleres. 
 
San Rafael: Sapocó, San Josema, Santa Rosita, Santa Isabel, San Josecito 
Se conocieron coincidencias en reconocer que hay debilidades en todas las comunidades y se preguntaron 
¿Cómo vencer las debilidades?. Según Clemencia, secretaria de género de la ACISAR, “tenemos que tener 
apoyo de los hombres, a veces los hombres discriminan, no quieren escucharnos” 
 
Otra participante dijo:” En Miraflores nos decían porque no vienen a enseñarnos a tejer, le pedimos al alcalde que no 
de hilos, queremos que le pregunten al alcalde cuando va atender nuestro pedido. No todas las mujeres pueden ser 
dirigentas”  
 
A su vez el responsable de desarrollo productivo de ACISAR dijo: “Yo participe una sola vez, en ese tiempo era 
cacique de mi comunidad san Josecito. Falta credibilidad de las comunidades hacia la parte técnica o directorio central, 
veo mucha debilidad yo sé que es difícil, pero se tiene que hacer trabajo, falta un poquito de dedicación para atraer a las 
personas, vayan y charlen, para ser líder se tiene muchas dificultades, pero hay que seguir adelante, hay que aceptar que 
el dirigente pierde su trabajo, su tiempo”  
 
Dice Clemencia secretaria de género de ACISAR “como dice don Agapito, es los recursos económicos, queríamos 
llegar más lejos, pero faltan los recursos, recomendaciones a las compañeras no solo yo puedo informar, es importante 
ahora conocer, es importante a mi me ha costado mucho, pero cuando hay interés por velar por las comunidades no 
mirar hacia atrás, sino para adelante”. 
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6. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienen para la Cacique de Género de la OICH, para los otros dirigentes, y 
para las autoridades municipales en relación al cumplimiento de los derechos de las mujeres chiquitanas? 
 
Concepción: Comunidades San Fermín y Santa Mónica 
- Quieren que las instituciones posibiliten para que puedan participar con sus hijos pequeños .Otra 
recomendación para doña Dolores, secretaria de género de la CICC, es que tiene que seguir brindando 
explicaciones sobre las funciones de las Secretarias de Género y red de mujeres  
 
San Javier: Comunidades San Francisco La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón 
Quieren que la técnica d cela central visite una vez al mes cada comunidad porque es necesario que se 
desarrolle capacitación y reuniones de forma permanente para que las mujeres estén unidas. Demostraron 
su alegría y cariño a la secretaria de género Lidia Duran y a las otras dos técnicas que acompañaron la 
evaluación externa. A la cacique de la OICH, Eva Melgar, no la conocen aún, dicen que les gustaría 
participar en encuentros de mujeres chiquitanas. 
 
San Ignacio de Velasco: Comunidades Argelia, San Luisito y San Lucas 
Recomiendan que se consigan mayores recursos económicos para los cursos de capacitación y de esta 
manera ampliar la capacitación a los hombres y jóvenes de las comunidades y obtener mejores resultados 
para el logro de la equidad de género y gestión de proyectos. Otra recomendación es que todas las 
actividades de las Secretarias de Género deben coordinarse con las autoridades de las comunidades, de esta 
forma se podrá ir haciendo efectivos aportes económicos de las comunidades para la gestión de las 
dirigentas; que las dirigentas lleven a cabo visitas constantes a las comunidades para fortalecer la 
representación de las secretarias de género, promocionar a otras dirigentas y red de mujeres chiquitanas. 
 
San José de Chiquitos : Dolores, Cruz Blanca y Pozo del Tigre 
Recomiendan a las instituciones continuar consultando a las mujeres sobre los temas y proyectos que a ellas 
les interesa, en este tiempo de desarrollo del proyecto han comprendido que hay que fortalecer la 
organización comunal y que los proyectos se ejecuten para mujeres y hombres. Un tema que les interesa es 
el de seguridad alimentaria. Otros son: liderazgo, control social y continuar con el tema de fortalecimiento a 
la participación de las mujeres en las organizaciones. 
 
San Rafael: Sapoco, San Josema, Santa Rosita, Santa Isabel, San Josecito 
“-Que el directorio de ACISAR haga talleres con mujeres y hombres en las comunidades donde hay problemáticas y 
oposición. 
-Que se sigan dando talleres para mujeres y hombres para hacer entender y eliminar las confusiones sobre las funciones de 
las Secretarias de Género y la red de mujeres.  
-Que nuestros dirigentes de ACISAR, hagan talleres, lo que más se necesita es en las comunidades directamente, hay 
problemas en las comunidades, cuando uno forma una directiva nadie quiere ocupar cargos  
- Que siga ayudando a la organización ACISAR, con recursos económicos” 
- Que la directiva de ACISAR busque 
 
7. ¿Qué solicitudes tienen para la institución PROCESO y para la Cooperación Español ? 
Concepción: Comunidades San Fermín y Santa Mónica 
Que continúen visitando a las comunidades las personas capacitadas de PROCESO y de los que apoyan 
con recursos, para seguir desarrollando proyectos de capacitación, dicen que siempre se va a necesitar, 
sobre todo porque las mujeres recién están participando necesitan apoyo económico. Indican que quieren 
apoyo para relacionarse con los técnicos del municipio.  
 
San Javier: Comunidades San Francisco La Abra, Las Mercedes y Sagrado Corazón 
Las solicitudes son para que PROCESO y la Cooperación española continúen ejecutando proyectos para 
las mujeres. Quieren que se desarrolle capacitaron en liderazgo y proyectos productivos y que siempre se 
haga seguimiento. 
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San Ignacio de Velasco: Comunidades Argelia, San Luisito y San Lucas 
Solicitan a PROCESO, continuar apoyando la difusión de las nuevas leyes, la adecuación de estatutos para 
la equidad de género, pero en un proyecto con mujeres y hombres. Asimismo quieren aprender a realizar 
perfiles de proyectos sociales y productivos. 
 
San José de Chiquitos : Dolores, Cruz Blanca y Pozo del Tigre 
Solicitan continuar con actividades de capacitación, que las sigan tomando en cuenta para vencer las 
debilidades y dificultades que se presentan para que la participación de las mujeres avance, dicen que es 
necesario continuar difundiendo sobre los derechos de las mujeres y sobre las oportunidades de proyectos 
productivos. 
 
San Rafael: Sapoco, San Josema, Santa Rosita, Santa Isabel, San Josecito 
“-Que sigan las instituciones ejecutando proyectos y consiguiendo recursos económicos para salir a las comunidades a 
realizar reuniones, para que sigamos adelante con la participación de las mujeres,  
- Que ayuden con recursos económicos, perfil de proyectos para fortalecimiento de la organización – - Que una ONG, nos 
ayude, porque sin recursos estamos con las manos atadas 
- Que la alcaldía ayude, financie las visitas de las dirigentas de ACISAR, incluya para refrigerios y atención a los niños 
pequeños, sino las mujeres no van, no atienden la convocatoria. 
- Que nos colaboren, que lleven proyectos de pintado en tela, tejidos, si llevamos solo papeles las mujeres no participan 
dicen, puro papeles, dicen que han escuchado que hay programas de vivienda, de mejoramiento de las dentaduras de las 
personas adultas” 
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ANEXO 6: CONDESADO CACIQUE DE GENERO OICH 
 
1. ¿Cuál es su valoración del desarrollo del proyecto en estos dos años? ¿Qué impactos positivos y también negativos 
puede mencionar?  
 
Lo más sobresaliente es que las mujeres han podido manejarse para cumplir con el proyecto, han 
demostrado capacidades, tanto a nivel orgánico, político, es decir en sus centrales, con sus directivas, que es 
difícil, porque el trabajo con las mujeres cuesta, también hay impacto a nivel social, se han fortalecido como 
personas, la capacitación es un derecho de las mujeres indígenas, también ha repercutido en las 
comunidades, esto es lo positivo, porque antes del proyecto era débil la representación de las mujeres en las 
organizaciones indígenas chiquitanas, ahora hay mujeres ocupando cargos en todos los niveles, comunal, 
central y en la OICH, que es de todas las centrales. 
 
No se puede hablar de impactos negativos, hay que decir que se han dado pasos muy valiosos, pero se 
necesita continuar. La capacitación para incorporar la visión de las mujeres en los procesos sociales y 
políticos tiene que ser permanente, 
 
2.¿De que forma apoyara a la gestión de los Planes de Trabajo de las Secretarias de Género de cada Central 
Indígena Chiquitana? 
 
Las Secretarias de Género de las Centrales han elaborado su plan de trabajo, han acordado realizar 
actividades de fortalecimiento en lo organizativo. Una de las decisiones claves fue el proceso desarrollado 
para elegir a las Secretarias de Género de cada central, y también a nivel de las comunidades, otras han sido 
las actividades para elaborar propuestas para adecuar los estatutos incorporando medias para la equidad de 
género, pero se tiene que seguir trabajando, porque las asambleas se postergaron, por eso hay que esperar 
para presentarlos y demandar su aprobación, estas luchas tienen que seguir. 
 
3. ¿Cómo está proyectando la OICH su trabajo con la Red de Mujeres para los próximos años? 
 
Se debe trabajar con las Secretarias de Género para que cumplan la función de líderes y puedan motivar a 
las mujeres de las comunidades, hay que tener en cuenta que hay centrales donde hay mayor avance, están 
San Javier, Concepción, Lomerío, y otras como San Rafael y Robore por ejemplo que recién con el 
proyecto han tenido la oportunidad de encontrarse entre mujeres, pero, yo ya he presentado mi renuncia, 
por motivos personales, son cinco años que estuve como cacique de género de la OICH, por eso en este 
tema de la organización de mujeres chiquitanas, insistí para que se comprenda que es necesario que las 
mujeres tengan organizaciones fortalecidas, pero se lo ve como que se quiere dividir a la organización 
indígena chiquitana, también hay dirigentas que piensan así, por eso creo que está bien el logro de tener las 
Secretarias de Género que se integran a las directivas de las organizaciones de hombres y mujeres, está bien 
la formación de la Red, pero hay que continuar explicando y trabajando para lograr resultados, atendiendo 
las expectativas de las mujeres y también de los hombres. 
 
4.¿Hay algunos avances para que los proyectos que han elaborado los ETG consigan financiamiento para su 
ejecución? ¿De qué instituciones?. ¿Qué posibilidades tienen con el municipio y el FONDO INDIGENA? 
 
Si hay avances, cada central cuenta con proyectos que se han elaborado en el proceso de capacitación, los 
ETG han cumplido, y el impacto ahora que se tiene es que ya se puede presentar esos proyectos, y otros que 
también se tienen más especificas a cada comunidad, es primera vez que las mujeres de las comunidades 
han tenido la oportunidad de aprender a elaborar perfiles de proyectos. Ahora depende de cada central, 
tienen la decisión, no necesitan de la OICH, pueden solicitar directamente a sus Gobiernos Municipales, o 
una ONG’s., y también al Fondo Indígena, sobre todo los proyectos productivos. 
 
5.¿Qué temas debe priorizar la Cacique de Genero de la OICH, junto a la Red de Mujeres, y en que pueden apoyar 
las ONG’s y los Gobiernos Municipales, y también la Cooperación Internacional? 
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Primeramente, se debe dar seguimiento a las actividades que falta lograr, como son la aceptación de las 
propuestas para que sean incorporadas en los estatutos de cada central. Otra prioridad es que la cacique de 
género de la OICH, debe promover y ayudar para que todas las centrales puedan conseguir recursos 
económicos para que las Secretarias de Género continúen fortaleciendo la red, a través de la realización de 
reuniones y encuentros, para que se aclaren dudas, se continué incorporando a mas comunidades a la red, 
en fin es un trabajo permanente. Hay muchos temas para trabajar, seguimos necesitando el apoyo de la 
cooperación internacional, en la chiquitanía son muchas comunidades y el territorio es grande, por eso es 
que es difícil atender las solicitudes de las mujeres que quieren que sus dirigentas lleguen a todas las 
comunidades. Hace falta reflexionar y entender cuáles son las funciones de la cacique de género de una 
directiva como es la OICH, socializar las experiencias, incorporar sugerencias.. 
 
6.¿Por qué cree que algunas personas dicen que las y los dirigentes indígenas se dejan manipular por partidos 
políticos, tanto de izquierda o de derecha, así como por ONG’s,? 
Siempre han existido los partidos políticos, pero como indígenas hemos apoyado al proceso de cambio, no 
al partido MAS, pero como ellos dicen que son de izquierda, entonces las personas de los municipios que 
siempre han estado en el poder, dicen que las organizaciones, es decir sus dirigentes son izquierdistas, lo 
que pasa es que sobre todo las mujeres no entienden la política, se cree que política solo se refiere a partidos 
políticos, pero no es así, en este tema de la política y de las izquierdas y derechas, se necesita mayor 
entendimiento, no se está entendiendo que las dirigentas estamos ejerciendo derechos políticos, nuestras 
funciones no son solo actividades operativas o llamadas técnicas. 
 
7. ¿Qué errores se han cometido en estos dos años de ejecución del proyecto? 
No tanto decir errores, mejor como recomendaciones, porque solo después de la experiencia se pueden 
pensar y tener más aciertos:  
 

1. Se debe buscar formas que aseguren que las mujeres elegidas por sus comunidades para los ETG, 
cumplan hasta el final 

2. Que las participantes de la capacitación demuestren el interés en lo que están haciendo, y que 
tengan sus propuesta no solo del ETG, sino cada integrante, es una forma de formarse como 
líderes. 

 
8. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas más valiosas que deja el proyecto que pude ayudar a la sostenibilidad del 
trabajo de los ETG, y de las Secretarias de Género de las Centrales? 
Una lección aprendida, es que para los encuentros deben participar no solo las del proyecto, sino también 
otras mujeres que no están en los cursos de capacitación y que su participación es muy valiosa para que 
ayuden a explicar en las comunidades, y apoyen para que les crean a las técnicas cuando van con la 
replicas. 
 
Otra lección aprendida, es que desde el comienzo se debe dejar claro que las técnicas no son dependientes 
de la ONG que ejecuta el proyecto, decían somos técnicas de PROCESO, se debe repetirles, que no se están 
capacitando para trabajar con la ONG, son técnicas de las centrales, y que se están capacitando para 
trabajar por la equidad de género y desarrollo de sus comunidades y organizaciones, y que se necesita 
esfuerzo, es sacrificio y servicio, el objetivo principal no es que van a gana sueldo, plata, porque se cree que 
la cacique de género de la OICH, o las otras dirigentas ganan sueldo, solo los recursos que se consiguen son 
para poder desarrollar las funciones. 
 
Otra lección aprendida para la sostenibilidad, es que hay que coordinar con las otras ONG’s, esto ayuda a 
la sostenibilidad, por ejemplo estamos trabajando con la ONG, Colectivo Rebeldía en 3 centrales: San José, 
Concepción y Lomerío, el tema derechos reproductivos y sobre la violencia hacia las mujeres, y están 
participando las mujeres de los ETG, las secretarias de género, esto va a continuar hasta el 2013, se necesita 
hablar de esto en las capacitaciones, que conozcan las mujeres a las diferentes instituciones, también que se 
informen que se está haciendo en los municipios, eso es lo que buscaba la actividad de observatorio, pero 
no se lo entendió, se creía que había que hacer una directiva, por ejemplo en San Javier ya hay una 
responsable que promovió otra institución. 



[88] 
 

 

ANEXO 7: CONDENSADO EQUIPO TENCICO DE PROCESO, SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
 

INSTITUCION: PROCESO, Servicios Educativos 
DURACION DEL PROYECTO: 2 años, noviembre 2009 a diciembre 2010 
 
INTEGRANTES DEL EQUIPO/cargos: 
Agustín Ferrufino, Responsable del proyecto 
Carola Aranibar Técnica capacitadora 
Mario Macabapi, Técnico capacitador 

 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS EN BASE A 
INDICADORES DE EVALUACION AL FINAL DEL PROYECTO 
 

 
Objetivo/indicadores 
 

¿Se cumplió el objetivo y/o indicadores ¿Qué impactos 
positivos y negativos se tienen? 
¿Cuáles fueron las dificultades?\ 
¿Cuáles son los retos para la sostenibilidad? 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Incorporar la visión de la mujer indígena en 9 
municipios chiquitanos en los espacios y 
procesos de participación política y organizativa 

 
Se cumplió y evidencia en el logro de las metas 

 I.1.Al finalizar el proyecto con la participación 
de los ETG, 5 Secretarias de Género de las 
centrales indígenas cuentan con un plan de 
trabajo consensuado con las bases 
 

Se cumplió satisfactoriamente en un 100%, se 
evidencia en los documentos que registran los 
contenidos de los planes para las cinco centrales  

I.2. Al finalizar el proyecto ETG hacen aprobar 
en asambleas la propuesta de estatutos 
orgánicos de 5 centrales A que incorporan 
medidas para facilitar la participación de la 
mujer y en las Centrales Indígenas B los ETG 
presentan la propuesta de modificación de 
estatutos a sus dirigentes 

 
Se cumplió con la elaboración y presentación de las 
propuestas, queda pendiente su aprobación por las 
asambleas,  

I.3. Constituida una red de mujeres chiquitanas 
para contribuir a la gestión de las Secretarias de 
Género de las Centrales Indígenas y de la 
OICH. 

Se cumplió satisfactoriamente 

Resultado 1 / Indicadores de evaluación 
Equipos técnicos de género asumen el papel de 
protagonistas e impulsores de los procesos de 
participación en equidad de sus organizaciones  

¿Se cumplió el indicador?¿Cuáles fueron las 
dificultades? ¿Qué impactos positivos y negativos se 
tienen? 

 
1.1. 70% de los presidentes de OTBs, de las 

comunidades participantes(Centrales B) 
apoyan la propuesta de los ETG para la 
modificación de los estatutos de las 
Centrales en busca de equidad 

Se cumplió el indicador satisfactoriamente 

1.2.  Al finalizar al menos 24 mujeres de los 
ETG de 5 (Centrales A) reciben 
acreditación de su formación con mención 
en “Elaboración y Gestión de Proyectos” 

Se cumplió con el indicador cuantitativo, pero la 
acreditación solo será otorgada por PROCESO, 
servicios educativos, no fue posible que una 
instancia del ministerio de educación avale la 
acreditación, se dijo que la solicitud debió hacerse al 
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comienzo del proyecto, pre4sentando el diseño 
curricular y pedagógico.  

1.3. Al finalizar se consigue la aprobación de la 
modificación de estatutos de al menos 4 
Centrales indígenas. 

Todavía no se consigue la aprobación, por motivo 
que las asambleas de las centrales se postergaron. 
 

Resultado 2: Indicadores de evaluación 
ETG conforman y apoyan el funcionamiento de 
una red de mujeres chiquitanas que permita 
impulsar reformas con equidad de género en las 
Centrales Indígenas Locales y OICH 

¿Se cumplió el indicador? ¿Cuáles fueron las 
dificultades? ¿Qué impactos positivos y negativos se 
tienen? 

2.1.ETG han impartido réplicas a 2000 mujeres y 
hombres de 170 comunidades en la perspectiva 
de mejorar la participación de las mujeres en el 
ámbito público y en la organización indígena 

Se cumplió en más del 100% 

2.2.75% de las personas que participan en las 
réplicas son mujeres 

Se cumplió en más del 100% 
 

2.3.Al menos 6 de las 9 centrales indígenas 
formalizan el apoyo para la conformación de la 
Red de Mujeres Chiquitanas a nivel comunal y 
de centrales 

Se cumplió en más del 100%, puesto que las 9 
centrales apoyaron y se conformó la Red de Mujeres 
Chiquitanas. 

Resultado 3: Indicadores de evaluación 
ETG se convierten en el brazo técnico 
operativo de las Secretarias de Género de las 
Centrales Indígenas 

¿Se cumplió el indicador? ¿Cuáles fueron las 
dificultades? ¿Qué impactos positivos y negativos se 
tienen? 

3.1.ETG con sus Secretarias de Género 
presentan un mínimo de 5 propuestas de al 
menos 3 Centrales Indígenas. 

Se cumplió en más del 100%, son 5 las Secretarias 
de Género que presentaron propuestas 

3.2.Al finalizar el proyecto 20% del ETG 
asumieron cargos de responsabilidad en los 
niveles comunales y/organizaciones matrices. 

Se cumple el indicador satisfactoriamente 

Resultado 4: Indicadores de evaluación 
Secretaria de género de la OICH incorpora 
orgánicamente estrategias que contribuyan a la 
participación política de la mujer chiquitana 

¿Se cumplió el indicador? ¿Cuáles fueron las 
dificultades? ¿Qué impactos positivos y negativos se 
tienen? 

4.1. Al finalizar el proyecto el plan de trabajo de 
la Secretaria de Género de la OICH recoge las 
demandas de las Secretarias de Género de las 
centrales 

Se cumple satisfactoriamente, así se evidencia en el 
documento del plan de trabajo de la cacique de 
género de la OICH. 

4.2. Al finalizar el proyecto la OICH reconoce 
orgánicamente a la Red de Mujeres Chiquitanas 
como interlocutor válido. 
 

Está pendiente, hasta la realización de la asamblea 
de la OICH, pero en los hechos ya está reconocida  
 

4.3. En el segundo año del proyecto en el 
Observatorio de políticas de género elaboran 
materiales de sensibilización para ser trabajado 
en las comunidades y centrales indígenas 

Se dispone de los materiales para ser trabajados en 
las comunidades 

¿Qué lecciones aprendidas proporciona la experiencia?  

Carola, correspondería como lección aprendida tomar en cuenta que el concepto de género ocasiona 
confusiones, se puede decir que la forma de introducirlo fue tal vez arbitraria en el mundo indígena 
chiquitano, se podría haber buscado conceptos mas familiares. Por ejemplo en vez de decir secretaria de 
género, decir secretaria de la mujer, porque si no se entiende este concepto, se bloquean hasta ellas mismas.  
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Agustín, grupos de compañeras se capacitan con el proyecto, pero en la práctica la misma organización no 
las toma en cuenta, este es un tema que hay que ver. En este proyecto se tiene antecedentes para ayudar a 
entender la forma de elección, ya se ejecuto un proyecto anterior y se contaba con unas 30 compañeras que 
reunían requisitos en cuanto a tener conocimientos al haber participado en varios talleres, son 
procedimientos, que utiliza la organización, se vio como requisito que hubieran participado en unos 6 o 7 
talleres, ellos decidieron, la experiencia muestra que en el proceso de ejecución de la capacitación hubieron 
algunas que no estuvieron hasta el final.  

Mario, hay unas compañeras que ha cumplido, otras no tuvieron el compromiso para seguir formándose, 
han optado por ser dirigentas, lo han visto mejor, creo que la institución debería haber observado el ritmo 
de cada persona, conversar con las dirigentas, decirles nosotros queremos que haya compromiso para 
culminar, tienen que cumplir, se podía buscar formas de que ellas hubieran continuado, o presentar sus 
justificaciones, de lo contrario se ve que no hay compromiso. En un momento en las centrales B se tuvo 
conflicto con Robore, le dan el aval para que se capaciten, sin fijarse, sin analizar si van a cumplir. Como 
aprendizaje, es que la institución debe opinar sobre el compromiso de las compañeras.  

Carola, algunas no han cumplido por algunas dificultades en el ámbito familiar, también por los 
cuestionamientos de los varones, decían que se tiene que capacitar a mujeres y hombres juntos, una lección 
aprendida es que al inicio, como una primer parte del proyecto se tiene que sensibilizar a hombres y 
mujeres, después la capacitación técnica solo con mujeres, la sensibilización para que los hombres 
entiendan el porqué se capacita solo a las mujeres, creo que les da temor que se den desequilibrios en la 
jerarquía de poder, Otra dificultad es que se da discriminación entre las mismas mujeres.  

Mario, es sorprendente, dijeron en relación a su participación en la cumbre de mujeres, no puedo creer que 
no hayamos juntado hartas mujeres, decían, no pueden aceptar que se pueda concretar un evento grande, 
solo de mujeres.  

Agustín, no se juntan por esfuerzo propio, es con los recursos de la cooperación.  

Carola, las Bartolinas exigían en cada reunión fondos, eso no les gusto y ya no quisieron participar  

Agustín, los observatorios, figura externa, le pudo parecer extraña, no lograron asumir, ni como control 
social, se ha visto que un grupo de mujeres no tienen la autoridad para llevar a cabo una acción de observar 
sobre lo que hace el municipio, le resulto un poco difícil a los ETG. Se necesito trabajar más.  

Carola, me parece que el observatorio es una línea muy grande, el campo de las políticas públicas es 
complejo, se necesita trabajo constante y actualizado, ha sido algo muy grande para que se lo hubiera visto 
solo como un resultado, debería ser un proyecto aparte. No es poca cosa el observatorio de políticas 
públicas de género.  

Mario, no se les entrego herramientas suficientes para que puedan hacer el trabajo de observación, no se les 
apoyo en la aplicación, se dejo a su iniciativa, se puso ahí, eso quedo demasiado vago, no están ellas 
reconocidas para poder hacer esa función.  

Agustín, respecto al observatorio se trato de simplificar, adecuar a las posibilidades y perspectiva de las 
compañeras, la idea era que por lo menos se enteren de que algo está pasando sobre las políticas de género 
en sus municipios, que ellas se constituyan en observatorio, se les entrego bases, instrumentos, hubo 
dificultad, pero dijimos si ellas no eran escuchadas, que lo hagan vía comité de vigilancia, vía organización 
indígena. Las autoridades saben que el resultado de la observación les puede generar críticas, por eso no 
quieren que conozcan como se gastan los recursos. Se tienen presupuesto para elaboración del boletín, 
1.500 Bs. para 1000 copias, el resultado se va a tener, se va a dar a conocer en las comunidades sobre lo que 
está haciendo el municipio.  
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¿Qué retos se perfilan para las y los actores del proyecto? 

 Agustín, el tema que hay que trabajar es Red de mujeres, mi opinión personal es que las mujeres deben 
organizarse sin pedir permiso, la Red va a desembocar en una organización, las mujeres se van a tener que 
animar y continuar, puede significar atractiva la idea para las financieras. Otra idea es hacer un proyecto 
para ejecutar en las comunidades y profundizar sobre la equidad de género, con la participación de mujeres 
y varones. 

Carola. Un reto es la consolidación de las Red de mujeres, completar la elección de las Secretarias de 
Género en todas las comunidades y sensibilizar para la equidad de género, fortalecer los procesos, las cosas 
pendientes, darle funcionalidad a la Red, las mujeres tienen miedo que se acabe el proyecto.  
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ANEXO 8: PARTICIPANTES DE LA EVALUACION FINAL EXTERNA 
 
CENTRALES ANTIGUAS: ETG Y SECRETARIAS DE GENERO 

MUNICIPIO: Concepción, CENTRAL (CCIC) 
 
NOMBRE CARGO/Comunidad 
Dolores Pezoa Lira Secretaria de género de la CICC 
DINA Ramos Rodríguez Coordinadora del ETG 
Ana María Tubari Castro Secretaria de comunicación de la CICC 
Patricia Orellana Pezoa Comunidad Monte Olivo 
Eugenia Tubari Peña Comunidad Monte Olivo 
Maria Mencari Chube Comunidad Medio Monte 
Lilian Domínguez El Regreso 
Ignacia Pinto Supayabe Makonate 
Marlene Chuve Parapaino Concepción 
Asunta Ipamo Santísima Trinidad 
 
MUNICIPIO San Javier, CENTRAL ( PAIKONEKA CIP –SJ) 
 
NOMBRE CARGO/Comunidad 
Lidia Duran Charupa Secretaria de género de la central PAIKONEKA CIP-SJ 
Pabla Flores Rodríguez Secretaria de participación ciudadana de PAIKONEKA CIP-SJ 
Albertina Flores Mancilla Coordinadora del ETG 
María Lorenza Flores Surubi ETG 
Betty Flores Palachay ETG 
Marcelina Surubi Rodríguez ETG 
Teresa Tapia Espinoza ETG 
Pabla Flores Chuve ETG 
 
MUNICIPIO San Antonio de Lomerío , CENTRAL (CICOL) 
 
NOMBRE CARGO/Comunidad 
Margarita Cesari Chuve Comunidad Puquio 
Ana Soquere Tomicha Comunidad San Lorenzo 
Marina Peña Chuviru Comunidad Palmira 
Virginia Garcia Pocoena Comunidad Surusubi 
Asunción Charupa Comunidad Palmira 
Rosa Faldin Comunidad Puerto Nuevo 
Angelina Totoqui Guasase Comunidad San Simón 
Margarita Tosube Comunidad Fátima 
Ana Pachuri Comunidad La Asunta 
María Chore Ortiz Cacique de género de la CICOL y coordinadora del ETG 
 
MUNICIPIO San Miguel, CENTRAL ( CCISM) 
 
NOMBRE CARGO/Comunidad 
Maura Eulalia Laberan Tacoo Comunidad San Pedro del Cerrito 
Martha Pico Paticu Comunidad Campo Alegre Secretaria del Cabildo 
Lidia Siye Laveran Comunidad San Pablo de Guapomocito 
Adriana Tacoo Laveran Comunidad San Pedro del Cerrito, presidenta de la OTB 
Juana Angela Rodríguez Comunidad Campo Alegre 
Sofía Céspedes  Comunidad Corralito Guarrio, secretaria de género de la CCISM 
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Manuela Aguilar Comunidad San Juan de Lomerío 
Rosy Dorado Comunidad Potrero San Pablo 
 
MUNICIPIO San José, CENTRAL ( CCICH- TURUBO) 
 
NOMBRE CARGO/Comunidad 
Linzay Abrego Dorado Secretaria de género de la CCICH-TURUBO, comunidad Buena Vista 
Felicia Ribero Coordinadora del ETG, comunidad Nuevo Horizonte 
Carmen Fair Roca Ribero Secretaria de educación cultura y deporte de la CCICH_TURUBO 
Lidia Taborga Mendoza Promotora de salud, comunidad Natividad 
Guadalupe Socore Suárez Comunidad Los Liros 
 
4.2. CENTRALES NUEVAS: ETG Y SECRETARIAS DE GENERO 
 
MUNICIPIO: San Ignacio de Velasco, CENTRAL ( ACISIV) 
 
NOMBRE CARGO /Comunidad 
Rosa Sonia Gómez Espinosa Cacique de educación y cultura de ACISIV, coordinadora del ETG 
Nidia D’ Orbigny Mejia Cacique de género y salud de la ACISIV 
Consuelo Vaca Siye Técnica ACISIV y PROCESO 
Teresa Rivero Pereira Técnica ACISIV y PROCESO 
Lucia Montalbán Técnica ACISIV y PROCESO 
Mariela Poichee Técnica ACISIV y PROCESO 
 
MUNICIPIO San Rafael, CENTRAL ( ACISAR) 
 
NOMBRE CARGO/ Comunidad 
Clemencia Surubí Vargas Coordinadora ETG de ACISAR, comunidad Santa Isabel 
Juana Yavari Poichee Comunidad Santa Rosita 
Asunta Tomicha Surubi Comunidad San Josecito 
Teodora Surubi Pachuri Cacique de organización comunidad San Pablo 
Vilma López Guzmán  Cacique de salud comunidad Sapocó 
 
MUNICIPIO Roboré, CENTRAL ( CICHAR) 
 
NOMBRE CARGO/Comunidad 
Marisol García Integra también el grupo de jóvenes, comunidad San Pedro 
Esmeralda Chube Comunidad San Pedro 
Celina Guasase Comunidad San Lorenzo Nuevo 
Marta Paz Comunidad Aguas Calientes 
Roxana Guasase Comunidad San Lorenzo Nuevo 
 
MUNICIPIO San Matías, CENTRAL(CIRPAS)  
 
NOMBRE CARGO/Comunidad 
Benedicta Maldonado Vicepresidenta del Comité de Vigilancia, Comunidad San Joaquín 
Dora Maldonado Comunidad San Joaquín 
Fátima Aguilar Comunidad Santa Isabel 
Elda Román Gomes Comunidad Alta Vista 
Denny Egüez Solís Comunidad Santa Fe 
Juana Masavi Choré  Secretaria de género de CIRPAS, Comunidad Minador 
Feliciano Zeballos Comunidad San Miguelito 
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ORGANIZACIÓN INDIGENA CHIQUITANA (OICH 
 
 Eva Melgar, Cacique de Género 
 
PARTICIPANTES DE LA EVALUACION EN LAS COMUNIDADES: 
Nombre Comunidad/ cargo municipio 
Maura Guasace Santa Mónica / secretaria de genero Concepción 
Fabiola Aponte Santa Mónica / comunaria Concepción 
José Paine  Santa Mónica / corregidor de la comunidad Concepción  
María Selva San Fermín / secretaria de genero Concepción 
Domingo Parapaino San Fermín/Vicepresidente de la comunidad Concepción 
Victoria Zavala San Fermín/ comunaria Concepción 
María Flores  San Francisco de la Abra/ secretaria de género y presidenta de la comunidad San Javier 
Catalina Paticu San Francisco de la Abra/ comunaria San Javier 
Dory Mancilla San Francisco de la Abra/ comunaria San Javier 
José Domingo San Francisco de la Abra/ comunario San Javier 
Petrona Tomicha Las Mercedes / secretaria de genero San Javier 
Rosendo Tomicha Las Mercedes / presidente de la comunidad San Javier 
Fátima Solís Las Mercedes /comunaria San Javier 
María Ortiz Sagrado Corazón/secretaria de genero San Javier 
Ignacia Ortiz  Sagrado Corazón / comunaria San Javier 
Manuela Ayarde Sagrado Corazón / comunaria San Javier 
Benilda Salvatierra Sagrado Corazón / comunaria San Javier 
Claudia Méndez Argelia/ secretaria de genero San Ignacio 
Hernán Tacoo Dolores/ presidente de la comunidad San José 
Susana Poichee Dolores/ Asistente local de salud (ALS) San José 
Nora Taseo Dolores / comunaria San José 
Ignacia Tomicha Dolores / comunaria San José 
Ana Cuyati Dolores / comunaria San José 
Ana Costaleite Dolores / comunaria San José 
Gladis Poichee Dolores / comunaria San José 
Elena Silva Cruz Blanca / secretaria de genero San José 
Lucila Méndez Cruz Blanca/ comunaria San José 
Ignacio Vargas Cruz Blanca /Presidente de la comunidad San José 
Eugenio Surubí Pozo del Cura/ cacique de la comunidad San José 
Adelfa Chávez Pozo del Cura/ comunaria San José 
Mariela Rojas Pozo del Cura/ comunaria San José 
Ana Lucía Pinto Pozo del Cura/ comunaria San José 
Claudia Méndez  Argelia / secretaria de genero  San Ignacio 
Teresa Guasace Argelia/ comunaria San Ignacio 
Rubén Micatu  Argelia / cacique de la comunidad San Ignacio 
Aída Sofía Surubí San Lucas / secretaria de género (cacique) San Ignacio 
Rosario Mercado San Lucas/ comunaria San Ignacio 
Fátima Tajeosi San Lucas /comunaria San Ignacio 
Petrona Surubí San Lucas /comunaria San Ignacio 
Bartola Cuyati San Lucas /comunaria San Ignacio 
Paola Vargas  San Luisito/ secretaria de genero San Ignacio 
Lucy Choma San Luisito / secretaria del Cabildo San Ignacio 
Humberto Putare  San Luisito / presidente de la comunidad San Ignacio 
Flora Suárez San Luisito /comunaria San Ignacio 
Vilma López Sapoco/ cacique de salud de la central San Rafael 
Manuel Castedo  Sapoco/comunario San Rafael 
Rosa Pachuri San Josema/ secretaria de genero San Rafael 
Juana Roca San Josema / comunaria San Rafael 
Juana Yavanu Santa Rosita/ comunaria San Rafael 
Marcelina Charupa Santa Isabel/comunaria San Rafael 
Neli Rivero Santa Isabel/comunaria San Rafael 
Asunta Tomicha San Josecito/comunaria San Rafael 
Agapito Velasco San Josecito/cacique de economía de la central San Rafael 
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ANEXO 9: TERMINOS DE REFERENCIA  
 
EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL DE PROYECTO Nº 09-PRI-087 “AVANZANDO HACIA LA 
EQUIDAD EN LOS ESPACIOS POLÍTICOS Y SOCIALES (SANTA CRUZ, BOLIVIA) (FASE II) 
 

1. Introducción 

 
PROCESO junto con Zabalketa y la AECID está ejecutando desde el mes de noviembre de 2009 la segunda 
Fase del proyecto, “Avanzando hacia la Equidad en los Espacios Políticos y Sociales de Santa Cruz” cuyo 
objetivo estratégico pretende fortalecer a los movimientos indígenas de la Chiquitanía como agentes de 
cambio social que desde su propia identidad, promuevan una sociedad con mayor equidad, especialmente 
de género. Considerando la importancia de esta intervención, se ha propuesto ejecutar una Evaluación 
Externa que acompañe el proceso en dos momentos: a mitad del tiempo de ejecución – Evaluación 
Intermedia- con la finalidad de detectar si la estrategia planteada está posibilitando la consecución de los 
objetivos, ampliar potencialidades y sugerir correcciones. En un segundo momento, se plantea una 
Evaluación Final que verifique los logros obtenidos, los aciertos y las dificultades y sugerencias para la 
continuidad del proceso.  
 

2. Objeto de evaluación y antecedentes  

El proyecto “Avanzando hacia la Equidad en los Espacios Políticos y Sociales de Santa Cruz” (fase II) pretende, 
mediante un proceso educativo, conformar a un Equipo Técnico Indígena compuesto por 64 mujeres 
líderes chiquitanas, que promuevan la Incorporación de la visión de la mujer indígena en los espacios y 
procesos de participación política y organizativa de 9 municipios Chiquitanos.  
En términos operativos: 1) se profundizará la capacitación de los 5 Equipos Técnicos de Género de los 5 
municipios atendidos anteriormente y se propiciará la creación de 4 ETG en otros 4 municipios. 2) El 
fortalecimiento formación de una Red de mujeres de 170 comunidades, que contribuya al fortalecimiento 
de sus organizaciones constituyéndose en bases sociales para la consolidación de las propuestas de 
desarrollo y de control social en el cumplimiento de las políticas públicas de género. 3) Apoyo técnico a la 
gestión de las Secretarías de Género de las 9 Centrales participantes, contribuyendo a la elaboración de un 
Plan de Trabajo que potencie su participación protagónica en el seno de las organizaciones y en ámbitos 
municipales. 4) Fortalecimiento a las organizaciones, propiciando cambios en sus normas y mecanismos de 
participación incorporando la perspectiva de género. La propuesta también establece encuentros zonales y 
uno regional para compartir experiencias y generar solidaridad entre las 9 “Centrales indígenas”.  
 

2.1. Objetivos de la Evaluación. 
 

2.1.1. Objetivo General. 
 

Precisar y valorar de forma objetiva y práctica en qué medida las competencias adquiridas por las 
participantes, fortalecen su empoderamiento social y político y su accionar impacta en la incorporación 
de la perspectiva de género en sus organizaciones y en las propuestas de desarrollo de sus comunidades.  

 
2.1.2. Objetivos de la evaluación intermedia 

 
1) Evaluar el desempeño del proyecto durante su primer año en el avance de las actividades y el grado 

de consecución de los objetivos propuestos. 
 

2) Identificar y valorar los aprendizajes prácticos del proceso de intervención, generando información 
relevante para la revisión y ajuste de las estrategias de intervención del proyecto. 

 
3) Fortalecer la capacidad de toma de decisiones de todos los actores involucrados para mejorar la 

intervención, el alcance y la sostenibilidad de los objetivos propuestos por el proyecto. 
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2.1.3. Objetivos de la evaluación final. 
 

1) Evaluar la pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención propuestos en relación a las 
prioridades, expectativas y recursos de la población participante. 

2) Evaluar y valorar el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos, resultados y 
actividades propuestos. 

3) Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en el acceso a los procesos de toma de 
decisiones de las mujeres a nivel social y político-institucional y en el desarrollo integral de las 
comunidades beneficiarias. 

4) Determinar el grado de involucramiento y apropiación del proyecto por parte de los actores, la 
sostenibilidad de la propuesta, valorando los elementos y factores que aseguren o pongan en riesgo 
la misma. 

5) Promover entre todos los actores involucrados el aprendizaje práctico de la experiencia del 
proyecto, aportando lecciones, recomendaciones y propuestas para la continuidad y replicabilidad 
de la propuesta. 
 

2.2. Productos Esperados. 
 

2.2.1. Informe de Evaluación Intermedia: Documento que comprenderá los resultados 
de la evaluación del primer período de ejecución del proyecto con las 
recomendaciones de ajustes pertinentes para la mejora del proceso de 
intervención. 

 
2.2.2. Informe de Evaluación Final: Documento de Informe Final con los resultados del 

proceso de evaluación al término del proyecto. 
 
Previamente a la entrega de cada informe de evaluación, se hará entrega de un informe preliminar que será 
analizado con el equipo técnico del proyecto y en su caso con los representantes del grupo meta. Las 
observaciones y recomendaciones a dichos informes serán consideradas en los documentos de los informes 
 

3. Actores implicados 

 
En el proyecto intervienen los siguientes actores: 

a) Directorio de la OICH, representada principalmente por la Secretaria de Género, como 
Contraparte local de la gestión del proyecto. 

b) Directorios de las 9 Centrales Indígenas participantes:  
 San Javier – Central Indígena Paikoneka San Javier CIP-SJ,  
 Concepción – Central Indígena de Comunidades de Concepción CICC,  
 Lomerío – Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío CICOL,  
 San José – Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó CCICH-T, 
 San Miguel – Central de Comunidades Indígenas de San Miguel CCISM.  
 Roboré – Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré CICHAR,  
 San Rafael – Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco ACISARV,  
 San Ignacio – Asociación de Cabildos Indígenas San Ignacio de Velasco ACISIV, 
 San Matías – Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandóval CIRPAS.  

c) Equipos Técnicos Locales, las 64 participantes, como principales beneficiarios y responsables de la 
ejecución del proyecto. 

d) Muestreo de al menos del 10% de las 170 Comunidades participantes, beneficiarias indirectas de 
la acción de los Equipos técnicos Locales. 

e) Personal Técnico de PROCESO, Zabalketa y AECID como gestores técnicos del proceso.  
 

4. Alcance de la evaluación. 
 
Ámbito geográfico: 
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Geográficamente corresponden a los municipios de: San Javier, Concepción, Lomerío, San José y San 
Miguel. Roboré, San Rafael, San Ignacio y San Matías.  
 
Modalidad: 
 
El proyecto tiene una duración de 2 años, se pretende hacer una evaluación en dos etapas: la primera a 
mitad de la gestión cuyo resultado será un documento que verifique la pertinencia de la estrategia de 
trabajo, las dificultades y en su caso sugerencias para una mejor adecuación del trabajo al contexto.  
La segunda etapa: medirá los impactos logrados con la intervención, logros y dificultades, la adecuación al 
contexto, la metodología empleada, lecciones aprendidas y sugerencias para la continuidad o réplica en 
contextos similares.  
La evaluación deberá incorporar la opinión de todos los involucrados (descritos en el acápite 3) de manera 
que fortalezca la apropiación de la propuesta y la sostenibilidad de ésta.  
 

5. Criterios de la Evaluación. 
 

La propuesta deberá contemplar los siguientes  
a) Pertinencia. 

 La evaluación deberá responder a preguntas tales como: 
 ¿Los objetivos propuestos se adecuan a las demandas (problemas, expectativas) de la población 

participante? 
 ¿La Estrategia de intervención es adecuada al contexto y a las potencialidades de la población 

participante? 
 ¿La metodología empleada posibilita el logro de los objetivos?  

 
b) Eficacia y eficiencia. 

 ¿Los recursos empleados (personal, participantes, recursos financieros) fueron adecuadamente 
administrados? 

 ¿La cantidad de recursos empleados corresponden a los resultados logrados? 
 

c) Participación- Sostenibilidad. 
1. ¿Se ha logrado involucrar en el proyecto a todos a las organizaciones y otros protagonistas? 
2. ¿En qué medida las capacidades obtenidas por las participantes servirán para sostener los procesos 

generadores de equidad?  
d) Aprendizajes prácticos y mejora del proceso de intervención. 

 ¿Cuáles fueron los aprendizajes más relevantes en cada nivel de participantes? 
 ¿En qué medida éstos conocimientos adquiridos han contribuido al avance hacia relaciones 

más equitativas? 
  

f) Impactos logrados. (Evaluación final) 
e) Lecciones aprendidas, recomendaciones y propuesta de continuidad. 

 
6. Metodología de evaluación y plan de trabajo. 

 
La metodología a ser empleada debe ser activa – participativa, en función a los objetivos y resultados 
propuestos. La evaluación deberá posibilitar el considerar, recoger, valorar e interpretar los diferentes puntos de 
vista de todos los actores identificados. La propuesta deberá describir y justificar la metodología, las 
técnicas adecuadas así como las herramientas para la recopilación de datos, además de sugerencia de los 
criterios para la determinación de la muestra de las comunidades participantes.  
 
La propuesta metodológica considera también los siguientes criterios para la evaluación: 
 

 Carácter integral.  
 Proceso sistemático.  
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 Evaluación cuantitativa y cualitativa. 
 Visibilidad y relevancia de los aprendizajes 

 
La consultoría deberá elaborar un Plan de Trabajo el que se contemplen actividades viables para recabar la 
información de todos los actores identificados, para el procesamiento y análisis de la misma, además de la 
devolución de los resultados a todos los grupos participantes.  
Además debe establecer criterios de selección de la muestra de comunidades a visitarse, recorrido de las 
visitas, Herramientas a utilizarse y Cronograma.  
 

7. Equipo evaluador 
 
Con la propuesta deberá presentase Hoja de Vida del personal que participará como Equipo Evaluador que 
describa en forma breve su experiencia en este tipo de trabajo. 
Se apreciará especialmente: 

a) Si el equipo de evaluadores es mixto (hombres – mujeres). 
b) Si ha tenido experiencia previa de evaluaciones para proyectos o programas apoyados por el 

AECID. 
c) Si conoce el movimiento indígena de tierras bajas. 

 
8. Costos Y Forma de pago 

 
El cálculo del costo de la evaluación deberá contemplar, además de los honorarios de los evaluadores, 
gastos de transporte en zona y gastos operativos de las actividades con los actores identificados.  
Una vez seleccionada y aprobada la propuesta se procederá al Contrato correspondiente. La forma de pago 
se dividirá por etapas:  
30% a la firma de contrato  
20% a la presentación y aprobación del informe final de la primera etapa. 
25% al inicio de la Evaluación Final 
25% a la presentación y aprobación del informe de la Evaluación final.  
 

9. Plazo de ejecución 
 

 Evaluación intermedia: 15 días y más, Presentación del informe final 30 días. 
 Evaluación final: 20 días y más. Presentación del informe final a los 45 días.  

 
10. Premisas de la Evaluación, autoría y Publicación 

 
 La consultora que realice la evaluación deberá considerar que toda la información obtenida durante 

este trabajo es de estricta confidencialidad, y debe ser accesible únicamente a los actores identificados 
en el proyecto o grupos participantes.  

 Los documentos que se elaboren en este proceso no podrán ser publicados por los consultores sin 
permiso de PROCESO – ZABALKETA. Los derechos de autor son de propiedad del contratante de la 
evaluación y la divulgación de los informes es solo prerrogativa de PROCESO-ZABALKETA.  

 Los documentos, fichas de trabajo, encuestas y otras herramientas utilizadas en la colección de 
información serán devueltas a PROCESO- ZABALKETA. 

 Cuando expresamente una persona solicita no identificarse al brindar sus opiniones deberá respetarse el 
derecho hacerlo respetando el anonimato y la confiabilidad.  

 Cualquier diferencia o desacuerdo manifestado por alguno de los actores identificados sobre las 
conclusiones o recomendaciones, debe ser registrada en el informe.  

 El equipo evaluadora deberá garantizar su independencia al realizar la evaluación, no tener otros 
vínculos contractuales con PROCESO – ZABALKETA. 

 Si durante la ejecución de la evaluación surgiera algún problema deberá comunicarse inmediatamente a 
PROCESO – ZABALKETA para que se tomen las medidas correctivas,  
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11. Presentación de propuestas 
 
Las propuestas deberán ser presentadas en las oficinas de PROCESO, Servicios Educativos: Avenida. 
Paraguá Calle Los Leques Nº 2320 o a la dirección electrónica proceso-edu@scbbs-bo.com , hasta las 18:00 
horas del día 30 de noviembre del 2010.  
 
Deberá presentarse en dos sobres que contengan: 
Sobre a) La oferta técnica y el Currículum de la consultora y/o del Equipo Evaluador. 
Sobre b) Oferta Económica. 
 

12. Criterios de valoración de la propuesta: 

Para términos de valoración de las propuestas se establece:  
 

PROPUESTA  % DE VALORACION  
1) Propuesta  
2) Curriculum de la Consultora y/o equipo evaluador 
3) Propuesta económica 

40% 
20% 
40% 

 


