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1. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

Para situar los antecedentes del proyecto evaluado, “Formación, Capacitación y 

Fortalecimiento Institucional de los Movimientos Indígenas Chiquitanos”, hay que decir que 

PROCESO y ZABALKETA trabajan de forma conjunta e ininterrumpida en la región de la 

Chiquitanía desde el año 2005, con apoyo de la AECID y diversas financiaciones vascas, 

entre ellas la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, las Diputaciones de Bizkaia y 

Gipuzkoa y varios Ayuntamientos bizkainos (en concreto los de Sestao y Barakaldo) 

El proyecto inició de forma real sus actividades en  Marzo de 2015, se definió   un periodo 

de ejecución de dos años, su finalización estuvo prevista para el 31 de Diciembre del 2016, 

pero se prolongó unos 6 meses hasta el  30  de junio de 2017. 

1.2. Objetivo de la evaluación externa  

Evaluación de resultados del proyecto “Formación, Capacitación y Fortalecimiento 

institucional de los Movimientos Indígenas Chiquitanos”, considerando la valoración 

del alcance y adecuación de las estrategias planteadas en los ejes transversales 

priorizados por la Agencia Vasca de Cooperación: equidad de género, derechos 

humanos, participación, organización, fortalecimiento de capacidades y 

sostenibilidad ecológica”. (Términos de Referencia) 

Según la lectura de este objetivo, se identifica dos   tareas principales para la evaluación 

externa: 

1) Evaluar los resultados del proyecto 

2) Valorar el alcance y adecuación de las estrategias planteadas en los ejes 

transversales priorizados: equidad de género, derechos humanos, participación, 

organización, fortalecimiento de capacidades. 

La evaluación es también, un proceso de aprendizaje sobre los contextos en los que se 

actúa. De ahí que la evaluación permitirá comprender mejor los objetivos y resultados que 

se propuso el proyecto y  captar las valoraciones, las  lecciones aprendidas  y perspectiva  

de las  y los participantes de la evaluación externa. 

1.3. Participantes de la evaluación 

Se contó con la valiosa participación de quienes han sido parte de los procesos 

desarrollados por el proyecto. En total colaboraron unas 80 personas, mujeres adultas del 

Técnico Básico en Gestión Organizacional, mujeres adultas del Técnico Medio en Gestión 

de Proyectos; mujeres y hombres Jóvenes del Técnico Básico en Gestión Organizacional; 

mujeres y hombres del Técnico Auxiliar de Proyectos; secretarias de género, Equipo 

Técnico de Género (ETG) del Observatorio de las Mujeres Chiquitanas y Equipo Técnico 

de PROCESO, Servicios Educativos) (ver listado en anexo 1) 

1.4. Procedimientos metodológicos 

Según la lectura realizada del conjunto de documentos proporcionados por el equipo 

ejecutor del  proyecto, se toma conocimiento que se caracteriza por su gran complejidad, 

en ese entendido el objetivo del proyecto,  los resultados planteados, y las estrategias 
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referidas a las transversales, en realidad, se presentan  como retos estratégicos. A 

continuación en el gráfico 1 se representa  la   mirada del equipo de  evaluación externa 

desde un posicionamiento metodológico. Asimismo en el gráfico 2 se representa la lógica 

vertical, horizontal y transversal advertida en los documentos que dan cuenta de la 

formulación del proyecto y de los procesos que ejecutó: 

Gráfico 1 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

 

 Movimiento indígena chiquitano fortalecido con un modelo de gestión          
organizativa incluyente.  
    Organizaciones indígenas fortalecidas e incluyentes inciden en las      

     Políticas públicas locales. 
   

 Desarrollo de capacidades 

 

 Derechos 

          Técnico Medio en Gestión de Proyectos 

      Mujeres     chiquitanas adultas  

             Técnico Auxiliar en elaboración de proyectos 

       

 

 

    Participación 

 

 

 

 

          Enfoque de  
          género 

 

 

 

Fortalecimiento organizativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico  2 

LÓGICA VERTICAL, HORIZONTAL Y TRANSVERSAL DE 
LA EVALUACIÓN EXTERNA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.1. Criterios de  evaluación  

En la  evaluación externa, los criterios utilizados, toman forma y sentido según las tareas 

principales  definidas:  

1) Evaluar los resultados del proyecto 

2) Valorar el alcance y adecuación de las estrategias planteadas en los ejes 

transversales priorizados: Equidad de Género, Derechos Humanos, Participación, 

Organización, Fortalecimiento de Capacidades. 

Se ha logrado aplicar en lo posible, los siguientes criterios indicados en los Términos de 

Referencia: 
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Eficacia. Medición del alcance de indicadores, resultados y objetivos del proyecto. 

Desviaciones encontradas en el cronograma de actividades y sus causas. 

Implicación de las desviaciones en el logro de indicadores y resultados. 

Eficiencia. Valoración de la adecuación de los recursos humanos, materiales, 

económicos y su gestión. Análisis de los procesos de gestión y comunicación entre 

el equipo técnico de PROCESO y su sede central, y con ZABALKETA. 

Pertinencia. Análisis de la adecuación de la estrategia a las necesidades y 

expectativas de la población sujeto y las instituciones locales. Valoración de la  

pertinencia cultural y al contexto, de los materiales de capacitación y la metodología 

aplicada. 

Sostenibilidad. Valoración del grado de apropiación de la estrategia por parte de 

las entidades e instituciones locales. Análisis de los cambios institucionalizados. 

Impacto. Análisis de los cambios que la estrategia ha provocado en la vida de los 

hombres y mujeres jóvenes y las mujeres adultas chiquitanas, en la del resto de la 

población sujeto, en las comunidades, la OICH y sus Centrales y en la gestión de 

las instituciones locales, positivos o negativos, previstos o no previstos. Grado de 

aplicación de los conocimientos y competencias adquiridos por la población sujeto. 

Lecciones aprendidas. Reflejar los aprendizajes identificados por el equipo técnico 

y la población sujeto. 

 

1.4.2. Técnicas aplicadas   

Se llevaron a cabo tres tipos de técnicas: Entrevistas grupales, realizadas de forma 

participativa a mujeres adultas y a mujeres y hombres jóvenes; entrevistas individuales a 

secretarias de género de las Centrales Chiquitanas y también entrevistas individuales a 

cada integrante del equipo técnico de PROCESO, Servicios Educativos; observación 

participante en tres eventos realizados por el equipo técnico de PROCESO: Taller sobre 

Organización de Mujeres, en el municipio de San Ignacio de Velasco; acto  de entrega de 

certificados a dirigentes que participaron en la capacitación en Gestión Organizacional en 

san Javier y en Lomerío y; Encuentro de Mujeres Chiquitanas realizado en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra.  

En el anexo 2, se incluyen los instrumentos utilizados y la respectiva información obtenida. 
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1.4.3. Plan de trabajo ejecutado 

Cuadro 1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Actividades Fecha/lugar Responsable/ 
participantes 

 
Reunión inicial  
 
 
 
 
Recopilación y análisis de 
información secundaria y 
elaboración de propuesta 
para la evaluación 
 

 
A inicio de la tercera semana 
de Mayo, 2017, en  oficinas 
de PROCESO, Ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra 
 
Durante la cuarta  semana 
del mes de mayo, 2017 
En Santa Cruz de la Sierra 

 
Maite Hernando 
(Directora del 
proyecto) y  Daisy 
Virhuez (consultora)  
 
Daisy Virhuez 
(Consultora) 

 
Trabajo de campo, 
sistematización y análisis  
de la información 

Las tres  primeras semanas 
de junio, 2017, en los 
municipios en que se 
desarrolló el proyecto, y en la 
Ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra 
 

Equipo evaluador 
(Daisy Virhuez y 
Martha Ticona) 

Redacción y  
Presentación de los 
informes de la evaluación 
(preliminar y final) 
 

Durante las dos últimas 
semanas de junio, 2017, 
Ciudad de Santa Cruz 
 

Daisy Virhuez 
(consultora 
responsable de la 
evaluación) 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. Equipo evaluador  

Conformado por dos profesionales de las ciencias sociales  

Daisy Virhuez Flores,  licenciada en economía, especialista en temas de género y 

desarrollo, maestría  en Derechos Indígenas y Desarrollo. Con experiencia en evaluación 

de proyectos destinados a mujeres de los pueblos indígenas de Santa Cruz. Ya realizó 

trabajos para PROCESO Servicios Educativos. 

Cumple la función de responsable de la evaluación, frente a PROCESO, Servicios 

Educativos, que es la entidad contratante. 

Martha Ticona Esquivel, licenciada en sociología, especialista en educación alternativa de 

jóvenes y adultos, maestría en Estudios Cruceños. 

Cumple la función de profesional de apoyo para la evaluación externa. 

2. CONTEXTO DEL PROYECTO 

El proyecto desarrolla sus acciones en ocho municipios chiquitanos, del departamento de 
Santa Cruz, Bolivia: Concepción, San Javier,  Lomerío, San Ignacio de Velasco, San Rafael 
de Velasco, San José de Chiquitos, Roboré y San Matías. 
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La región de la Chiquitania se ubica en el noreste del departamento de Santa Cruz, en las 
denominadas “tierras bajas” de Bolivia. Ocupa aproximadamente 211.244 km2, más de la 
mitad del departamento de Santa Cruz y casi la quinta parte del territorio nacional. De 
acuerdo a la división político administrativa de Bolivia, la Chiquitania engloba las provincias 
de Ñuflo de Chávez, Chiquitos, José Miguel de Velasco, Ángel Sandoval y Germán Busch, 
a las que pertenecen 16 secciones municipales, de las cuales el proyecto interviene  de 
forma directa en los ocho municipios nombrados.  

Las siguientes situaciones problemáticas del contexto chiquitano, precisadas por 
PROCESO, justifican la intervención llevada a cabo,  de esa manera se logra dar  
continuidad a los procesos generados por otros proyectos:  

Brecha de género en el acceso a la educación: Si bien en los últimos años las políticas 
gubernamentales han estado orientadas a mejorar la cobertura y la permanencia en todos 
los niveles educativos, no han logrado elevar la calidad educativa. El sistema educativo sigue 
reproduciendo diferencias de género, etnia, cultura y nivel  socioeconómico. El analfabetismo 
sigue siendo uno de los aspectos que causan  desigualdades entre el área urbana y rural y 
de género. En los 8 municipios de intervención la tasa de analfabetismo femenina supera en 
un porcentaje significativo a la masculina. 
 
Participación y representación política de las Mujeres: En las relaciones sociales entre 
chiquitanos y chiquitanas persisten actitudes patriarcales que asignan a la mujer un papel 
secundario en la participación y representación política tanto en las organizaciones 
indígenas como en las instituciones públicas descentralizadas. Pese a que la CPE y otras 
leyes buscan generar relaciones de género equitativas, la realidad está muy lejos de lograr 
esos objetivos.  

Las mujeres han comenzado a incursionar en las organizaciones indígenas y en los 
Gobiernos Municipales, aunque su participación no ha sido en muchos casos valorada ni 
apoyada. En general, se les han concedido cargos considerados de menor importancia 
relativa y/o asociados a los roles asignados a las mujeres, espacios donde no se toman las 
principales decisiones de desarrollo organizacional y menos político. Pese a lo  establecido 
en la Ley Electoral, se han postulado candidatas mujeres que luego de ser elegidas son 
acosadas para  renunciar, por lo que la participación de las mujeres en los ámbitos de sus 
organizaciones y de gobierno aún es mínima.  

Exclusión de la juventud chiquitana de los espacios de toma de decisiones: La juventud 
chiquitana, que supone la población mayoritaria en la región, enfrenta problemas y/o 
necesidades específicas que no son suficientemente considerados ni por su propia 
organización indígena ni por las políticas municipales.  

Una vez cursada la educación primaria y básica, la juventud no tienen garantía de continuar 
sus estudios a nivel técnico o superior, debido a la falta de centros educativos superiores de 
fácil acceso. Migrar a la ciudad es su alternativa más inmediata, pero tiene muchos 
inconvenientes relacionados por un lado con el alto costo de vida en la ciudad y la carencia 
de un tejido social que les sostenga, y por otro con la alienación de la juventud chiquitana 
respecto a su cultura y a su organización indígena, al verse la juventud expulsada de esta 
forma de su región originaria. 

En el ámbito democrático – participativo, la organización y centrales indígenas, dirigidas por 
“adultos”, se cierran a la participación de las y los jóvenes, argumentando que son un grupo 
social poco participativo en el momento de tomar decisiones. En realidad esta exclusión y 
discriminación por cuestiones generacionales viene más motivada por la resistencia que 
muestran los hombres adultos en cargos a ser sustituidos y perder por ende el poder que se 
asocia a sus cargos, ya que en muchos casos la dirigencia se convierte en un estilo de vida 
al que no están dispuestos a renunciar. 
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Pese a que las comunidades y organizaciones reclaman que la juventud chiquitana va 
perdiendo su perspectiva cultural, produciéndose un conflicto intergeneracional que pone en 
“riesgo” la sobrevivencia de la identidad cultural; las y los jóvenes han demostrado que sí les 
interesa mantener la cultura chiquitana, aunque no concebida como el “status quo” que no 
pueden cambiar, sino como una cultura dinámica que debe desarrollarse y encarar un 
diálogo con la tecnología y la modernidad que, sin perder su identidad, les permita adecuarse 
a los retos actuales. 

El trabajo del proyecto sobre estas problemáticas, se ha visto afectado  durante los dos 
años de ejecución, por las situaciones conflictivas que están atravesando las 
organizaciones chiquitanas, definidas como “divisionismo y paralelismo”, para reflejar la 
coyuntura sociopolítica que lleva a una doble representación, tanto  a nivel de la OICH, 
como a nivel de algunas  Centrales. En el momento de la evaluación se pudo advertir que 
se están dando señales hacia la búsqueda de acuerdos que viabilicen caminar hacia la 
unidad, sin embargo  aún persisten estos conflictos, siendo las Centrales de Concepción y 
San Rafael las más complicadas. 

A la vez, en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia y  con Autonomías, en los niveles 
nacional o central, departamental, municipal,  y autonomías indígenas, se ha puesto en 
vigencia leyes para favorecer el ejercicio de derechos colectivos  de los pueblos indígenas, 
de los derechos individuales de las mujeres, como también de los derechos de  las mujeres 
y hombres  jóvenes. Entre las problemáticas que buscan erradicar algunas de estas leyes 
están: la  violencia y todo tipo de discriminación hacia las mujeres; el racismo, el acoso 
político; la exclusión política de las mujeres y jóvenes, mediante la aplicación de la paridad 
y alternancia en las normativas del régimen electoral y de representación política, y el 
reconocimiento de  las formas propias de los pueblos  indígenas, que se denomina 
democracia comunitaria. Asimismo se perfilan normativas a nivel municipal para que las 
organizaciones indígenas y campesinas puedan  canalizar recursos para proyectos 
productivos mediante el Fondo Indígena, que depende del Gobierno Central.  

 2.1. Objetivos y estrategia del proyecto 

El objetivo general del proyecto  es  “fortalecer al movimiento indígena chiquitano 
en el proceso de construcción de un modelo de gestión organizativa incluyente.”  

Su objetivo específico es “organizaciones indígenas fortalecidas e incluyentes 
inciden en las políticas públicas locales.” 

Para trabajar hacia la consecución de dichos objetivo se plantean tres grandes resultados:   

1. Hombres, mujeres  y jóvenes capacitados, se incorporan en los espacios de toma  
de decisión en sus organizaciones. 

2. Mujeres de comunidades y dirigentas articuladas inciden en sus organizaciones 
para generar actitudes incluyentes. 

3. Organizaciones indígenas fortalecidas impulsan mecanismos para incorporar la 
perspectiva de género y  generacional 

 
La estrategia del proyecto ejecutado, se centra en la formación y capacitación, orientada 
al fortalecimiento de capacidades del Movimiento Indígena Chiquitano a través de 3 
componentes de intervención: 
 

1. La capacitación de hombres y mujeres jóvenes capacitados que se incorporan a los 
espacios de toma de decisión en la organización chiquitana, a través de las Secretarías 
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de Juventud, asumiendo el rol de dirigentes/as o de asesores/as técnicos/as de la 
organización.  
 
2. La capacitación de mujeres adultas chiquitanas y dirigentas y su articulación a través 
de las Secretarías de Género de las organizaciones indígenas y el Observatorio de 
Género para mejorar su  capacidad de incidencia y generar actitudes incluyentes en su 
organización. 
 
3. El fortalecimiento de las organizaciones indígenas, incorporando el enfoque de 
género y generacional, a través de la aplicación de nuevos instrumentos y mecanismos 
de gestión elaborados de forma participativa, que consideran el marco legal boliviano 
y los intereses colectivos de la población chiquitana. 
 

Se articulan a estos componentes de la estrategia, líneas  transversales priorizadas 
definidas como: “variables de análisis que deben ser incorporadas a toda acción que se 
emprenda. Deberán formar parte de cualquier estrategia, desde el momento del análisis y 
diagnóstico hasta la evaluación. El grado de dicha incorporación podrá variar en función del 
contexto, la situación de la población sujeto y el tipo de proyecto, pero formará parte de un 
proceso estratégico a largo plazo en el que las líneas transversales se convierten en 
objetivos en sí mismas” (Documento: Descripción de estrategias de intervención, 
actividades y tareas, página 132). 
 
Las líneas transversales ejecutadas por el proyecto son: Desarrollo de Capacidades, 
Equidad de Género,  Enfoque de Derechos, Participación y  Fortalecimiento Organizativo.  
 
2.2. Sobre los ejecutores y financiadores del proyecto 
 
PROCESO, Servicios Educativos es una entidad fundada en 1988 como una Escuela de 
Educadores Populares. Desde 1992 trabaja de forma ininterrumpida con las organizaciones 
indígenas de las tierras bajas bolivianas, (Departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz) 
con proyectos de desarrollo dirigidos a los siguientes objetivos: 

 Reducir el alto grado de analfabetismo en castellano y lenguas maternas, reconociendo 
el valor específico de ambas. 

 Contribuir a que la interculturalidad sea asumida como una cuestión nacional y no como 
una cuestión de indígenas y para indígenas. 

 Construir procesos de ciudadanización que promuevan la revaloración del papel de las 
mujeres en todos los ámbitos. 

 Facilitar el empoderamiento político de mujeres y jóvenes, a través de la formación de 
líderes que asuman responsabilidades diligénciales de sus organizaciones, gobiernos 
locales y gobiernos departamentales. 
 

Misión: Contribuir a la construcción de una sociedad justa y solidaria que respeta y valora 
la diversidad en la que hombres y mujeres comparten derechos, deberes y saberse propios 
y universales que se orientan al logro de un desarrollo con identidad. Desarrollo con 
identidad es el mejoramiento de la calidad de vida incidiendo en una más justa distribución 
de la riqueza, manteniendo la reciprocidad con la naturaleza, fortaleciendo la identidad de 
los actores, accediendo a la institucionalidad y utilizando la ciencia y la tecnología de forma 
pertinente. 
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Visión: Desarrollar procesos educativos con actores indígenas y otros grupos sociales, 
fortaleciendo las capacidades de liderazgo para el ejercicio pleno de su ciudadanía desde 
su visión de desarrollo con propuestas que incidan en la reducción de la brecha social y 
de género en el marco de una interculturalidad con justicia social.    
 
ZABALKETA es una Organización No Gubernamental vasca, nacida en 1990, que trabaja 
localmente en tareas de Sensibilización y Educación, e internacionalmente en proyectos de 
Cooperación al Desarrollo. Su sede central está situada en Getxo, Bizkaia. Jurídicamente 
está constituida como ASOCIACION CIVIL, de carácter democrático, aconfesional e 
independiente, y tiene como finalidad estatutaria "servir al interés general mediante la 
cooperación y el desarrollo económico, social, educativo y cultural de las personas más 
desfavorecidas”. 
 
Con esta finalidad la entidad promueve distintas actividades dirigidas, por un lado, a mejorar 
las capacidades y atender las necesidades de la población más desfavorecida de los países 
en vías de desarrollo o de regiones deprimidas de otros países; y por otro, a sensibilizar al 
conjunto de la sociedad sobre la situación de esas personas, de manera que se promueva 
y se potencie una conciencia solidaria, especialmente entre la juventud, que facilite la 
puesta en marcha de acciones que impulsen el desarrollo integral de todas las personas y 
de todos los pueblos. 
 

Para la erradicación de la pobreza y de las injusticias en el mundo, trabajamos a través de 
proyectos de cooperación al desarrollo. Para ello, colaboramos en el diagnóstico de los 
problemas de las distintas comunidades e instituciones de los países en desarrollo que nos 
lo solicitan; colaborando en el diseño de las acciones que mejor pueden incidir en esos 
problemas, en la búsqueda de recursos financieros para llevarlas a buen término, y, 
finalmente, en la evaluación y difusión de las experiencias. 
 
En nuestro entorno más cercano trabajamos en campañas educativas y de sensibilización 
sobre la realidad de los países en desarrollo, buscando el compromiso activo de las 
personas. También en la ejecución de programas de Asistencia Social para colaborar en la 
atención de las necesidades específicas de la población más vulnerable, especialmente de 
las personas inmigrantes. 
 
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,  es el organismo público adscrito 
a la Presidencia del Gobierno Vasco, encargado de planificar y gestionar las acciones en el 
ámbito de la solidaridad internacional. 
 
Las iniciativas de la Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, se basan en la 
“solidaridad desinteresada” y en los principios establecidos en la Ley vasca de Cooperación 
para el Desarrollo del año 2007. 
 
La Agencia apuesta por promover una cooperación basada en el desarrollo local. No solo 
por afinidad en el ámbito de lo territorial, también por la importancia de lo local en el 
desarrollo y la posibilidad desde “lo concreto” de acompañar procesos que generen 
ciudadanía y alternativas de transformación social que incluyan la mejora de las condiciones 
de vida.  
 
El Objetivo de la AVCD es contribuir a la lucha contra la pobreza y a la promoción del 
desarrollo humano sostenible en coherencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Organización Indígena Chiquitana (OICH), representada principalmente por la Secretaria 
de Género y la Secretaría de Jóvenes como Contraparte local de la gestión del proyecto. 

 
Directorios de las 8  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, 
 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.   
 
3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO “AVANZANDO HACIA UN   
MOVIMIENTO INDÍGENA  INCLUYENTE  EN EL ORIENTE  BOLIVIANO. FASE II” 
 
 
Diferentes cuestiones locales retrasaron el inicio del proyecto, entre ellas: el 

fraccionamiento de la  Organización Indígena Chiquitana dificultó el cumplimiento de 

algunas actividades tal como estaban previstas; los  trámites con las diferentes 

administraciones educativas fueron lentos, esto también influyó en el inicio de los módulos 

tanto con las mujeres adultas como con los jóvenes.  

Otra cuestión fue que el  proyecto tuvo una pérdida  por tipo de cambio en un 20% del 

presupuesto previsto. La fuerte caída de la cotización de la divisa local, sobre el cambio 

oficial del presupuesto formulado va de 1€  a 9,1755 (en 2014), a 7,401 al inicio de 2015. 

Por tal motivo fue necesario  reevaluar el presupuesto previsto, y desarrollar planes de 

contingencia para escenarios alternativos.    

Bajo esas consideraciones, se aplica el criterio de eficacia al objetivo del proyecto y  a  los 

resultados que fueron formulados, en base a los indicadores especificados en su  marco 

lógico. Se incorpora apreciaciones sobre algunas dificultades, como también sobre  

situaciones favorables, al conocer los puntos de vista de las personas participantes en la 

ejecución del proyecto. 

3.1. Eficacia 
 

Objetivo específico del proyecto: 

ORGANIZACIONES INDÍGENAS FORTALECIDAS E INCLUYENTES  INCIDEN 
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES 

 

Fueron cinco indicadores formulados que direccionaron  el trabajo hacia el objetivo del 
proyecto:  
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IOE.1 Al finalizar el proyecto, al menos 6 de 8 Centrales Indígenas aplican nuevos 
Estatutos y Reglamentos incorporando la paridad (igualdad en la representación) y 
alternancia (mujer- hombre, hombre - mujer) en la participación 
 
IOE.2. Al finalizar el proyecto, al menos 40% de los/las jóvenes capacitados/as (16 

a 25 años) accede a cargos en las directivas comunales, centrales y OICH. El 40% 

de jóvenes en cargo son mujeres 

IOE.3. Al finalizar el proyecto, aumentan del actual 25% al 40% el porcentaje de 

mujeres que ejercen cargos en los directorios de las 8 Centrales Indígenas y la OICH 

IOE.4. Al finalizar el proyecto, al menos 4 Secretarías de Género, de las 8 

Centrales Indígenas, realizan  1 acción  de incidencia para la defensa de los 

derechos de las mujeres ante las autoridades de sus Gobiernos Municipales 

IOE.5. Al finalizar el proyecto, al menos 4 Centrales Indígenas de 8, con apoyo de 

la OICH, realizan al menos 2 acciones de incidencia ante las autoridades de 4 

municipios para creación de las Unidades de Género Municipales.  

 
Respecto al primer indicador, se cumple la meta de 6 Centrales Indígenas (ACISIV, 
ACISARV, CICC, CICOL, CIP-SJ y CCICH-T) que tienen nuevos Estatutos y Reglamentos, 
que incorporan la paridad (igualdad en la representación) y alternancia (mujer- hombre, 
hombre - mujer) en la participación. 
 
Las dirigentes entrevistadas han afirmado que en las 8 centrales y en la OICH, ya se ha 
decidido en las Asambleas que debe aplicarse la paridad y alternancia en los cargos. Lo 
cual es corroborado por el último  informe  del equipo técnico de PROCESO (Borrador) 

 
Respecto al segundo indicador, hay que enfatizar que  unos 44 jóvenes han logrado acceder 

a  cargos,  un  40 %(18)  son mujeres, esto está mostrando que el brindar capacitación y 

construcción de espacios de encuentro entre jóvenes, y con gente de sus comunidades, les 

ayuda a las y los jóvenes a ejercer cargos en las organizaciones chiquitanas. 

La incorporación de mujeres al  ejercicio de cargos en los directorios de las  8 Centrales y 

de la OICH, es uno de los cambios positivos que se evidencia con el cumplimiento de los 

indicadores 3 y 4,  es resultado de la continuidad de los proyectos de capacitación en favor 

de las mujeres chiquitanas. 

Se ha constatado que para las acciones de incidencia ante las autoridades municipales, las 

Secretarias de Género han contado con  el acompañamiento de otras mujeres involucradas 

en diferentes actividades,  en  este caso, de las integrantes del Observatorio de Mujeres 

Chiquitans, iniciativas que se las ha realizado en situaciones poco favorables, al darse 

algunos  cambios en el juego político a nivel del poder municipal,  esto ha  hecho ver a las 

dirigentes, que la implementación de Unidades de Género en las estructuras municipales 

requiere plazos largos, para que los procesos de  incidencia tengan frutos. 

A continuación la valoración de los resultados a través de sus indicadores, refuerza los 

logros en dirección al objetivo del proyecto. 
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VALORACION DE LOS RESULTADOS: 
 
El proyecto se dota de 3 grandes resultados con sus respectivos indicadores que incorporan 
metas cuantitativas  hacia su cumplimiento en los dos años de trabajo. Esto permite aplicar 
el criterio de eficacia: 
  

R.1. Hombres y mujeres jóvenes capacitadas se incorporan en los espacios de 

toma de decisión en sus organizaciones 

IR1.1. A los 20 meses del proyecto el 80% de mujeres y hombres jóvenes (16 a 25 

años) han participado del 100% de los módulos de formación en técnicos básicos 

en Gestión Organizativa (800 horas) y técnicos auxiliares (1600 horas) en 

Elaboración de Proyectos 

IR1.2. Al finalizar el proyecto, aumentan de 70 a 140 las personas jóvenes (16 a 25 

años) con capacidad para la gestión organizativa, que han obtenido la certificación 

expedida por el Ministerio de Educación como técnicos básicos (800 horas). El 60% 

de las personas jóvenes que concluye la capacitación son mujeres 

IR1.3. Al finalizar el proyecto al menos 40 jóvenes de 140 formados (16 a 25 años) 

en gestión organizacional y técnicos auxiliares en gestión de proyectos apoyan a 

sus 8 representantes en las Secretarias de juventud a través del equipo técnico de 

juventud (ETJ). Al menos, el 50 % de las personas que conforman el ETJ son 

mujeres 

IR1.4. Al finalizar el proyecto, al menos 40 personas jóvenes (16 a 25 años) mejoran 

su capacidad para la planificación del desarrollo obteniendo la certificación expedida 

por el Ministerio de Educación como técnicos auxiliares (1600 horas) en elaboración 

de proyectos.  

De acuerdo a la información proporcionada  por PROCESO, el 80% de mujeres y hombres 

jóvenes (16 a 25 años) han participado del 100% de los módulos de formación en básico 

en Gestión Organizativa (800 horas) y técnico auxiliar en Elaboración de Proyectos. (1600 

horas), cumpliendo  la meta en cuanto a lograr el aumento de las personas jóvenes 

capacitadas, que aumentan de 70 a 139. Las personas jóvenes tienen entre 16 a 25 años 

y el 54% de las personas jóvenes que concluye la capacitación son mujeres. 

Está pendiente la certificación comprometida  por el Ministerio de Educación con el título de 

técnicos básicos (800 horas).  

Por lo tanto,  ahora las 8 centrales chiquitanas pueden contar con el apoyo de mujeres y 

hombres jóvenes formados,  también con  Equipos Técnicos de Juventud (ETJ). En éstos 

equipos se logra la participación de mujeres en un 60%, por encima de la meta de 50% que 

se observa en el indicador 3. Queda pendiente la certificación expedida por el Ministerio de 

Educación como técnicos auxiliares (1600 horas) en elaboración de proyectos.  

Esta  evaluación externa, ha podido valorar un buen aprovechamiento en la  formación por 

parte de  las y los participantes que concluyeron el Técnico Básico en Gestión 

Organizacional, quienes coincidieron  que sus aprendizajes adquiridos están referidos a:  
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Plan de vida, gestión municipal y participativa, formas de organización social y 

participación del Estado, liderazgo y ciudadanía, estrategias de gestión organizativa, 

género, herramientas tecnológicas.  

 

 

Estos aprendizajes fueron  aplicados  de la siguiente manera: 

San Ignacio: Formulación de propuestas para jóvenes de las comunidades una de ellas 

fue la creación de la cartera de Cacique de Juventudes; realización de réplicas a 

jóvenes de colegios, quienes los felicitaron e  invitaron a seguir con estas actividades 

en  sus barrios y  comunidades.  

San Matías: Se  aplicó en beneficio de las comunidades y la Central. Para los jóvenes 

de las comunidades fue  algo nuevo y productivo. 

San Javier: Se elaboró  un plan de trabajo y se informó a las  comunidades sobre los 

temas desarrollados, mediante réplicas. 

San José: Haciendo réplica en las comunidades y con las  organizaciones 

 

Respecto a los aprendizajes en el Técnico Auxiliar en Elaboración de Proyectos, a  las y los 

jóvenes participantes de la evaluación (jóvenes de 4 municipios), les costó un poco recordar 
los temas de los módulos, como se puede apreciar a continuación en las respuestas 

brindadas: 

San Ignacio. Diagnóstico – ver problemas,  árbol de problemas, objetivo general, 

objetivos específicos. 

San Javier. Fue de hacer un diagnóstico en nuestra comunidad para ver los 

problemas que existían y después hacer nuestro árbol de problemas 

En cuanto a la aplicación de sus aprendizajes: 

San Ignacio. Elaboramos un perfil de proyecto juvenil. Réplicas en las comunidades, 
nos solicitaban más réplicas y en más tiempo.  

San Javier. Haciendo nuestra réplica para dar a conocer a los jóvenes de nuestra 

comunidad, lo aprendido. Al principio cuando hicimos nuestra primera réplica los 

jóvenes eran un poco tímidos, pedían que haya capacitaciones para  formarse más 

y ser líderes.  

La identificación de dificultades hace ver  que para  las y los jóvenes, participar en este tipo 

de formación, les significa aumentar sus responsabilidades, a las que ya tienen (estudio, 

trabajo, familia), lo cual les quita tiempo para sus actividades de recreación propias de su 

edad, además son tematices nuevas, en ese sentido dicen que al comienzo les costó 

asimilar,  y mucho más difícil llevar a la práctica.  Pero se dotaron de algunas tácticas para 

enfrentar las dificultades. Hay que destacar que coincidieron en afirmar que recibieron el 

apoyo necesario tanto de sus familias como de sus comunidades 



17 
 

Cuadro 2. Mujeres y hombres jóvenes: Identificación de dificultades y de apoyos 
 

Municipio/ 
Formación 

Dificultades/tácticas Apoyos 

 
San Ignacio 

-Técnico Auxiliar 

en Elaboración 

de Proyectos  

 
-Técnico Básico  
en Gestión 
Organizacional 
 

 

Falta de tiempo, transporte, pero se 

solucionó ordenando las prioridades 

importantes. 

 

 

Ninguna dificultad 
 

-Recibimos bastante apoyo de nuestra familia 

En la comunidad nos apoyaron dándonos el 

aval;  hemos recibido apoyo moral, 

económico y psicológico de nuestras 

familias. 

En nuestras comunidades nos apoyaron el 

Cacique General, Cacique Segundo, el 

Control Social y la comunidad en general 

 
San Matías 

-Técnico Básico  
en Gestión 
Organizacional 
 
 
 
-Técnico Auxiliar 
de proyectos  
 

 
-Abandonaron tres personas, por 
motivo de trabajo, falta de 
conocimiento, motivos económicos 
y también por la distancia 
 
-Al principio no entendíamos nada, 
nos aburrió pero con el tiempo lo 
comprendimos y nos fue gustando 
los temas porque se ponían 
interesante 

-De nuestros padres, nos apoyaron en 

dejarnos el tiempo libre, teníamos que viajar 

a otro municipio, dándonos su apoyo 

incondicional y económico; de nuestras 

comunidades nos apoyaban en avalar las 

réplicas. En participar en las réplicas, nos 

ayudaban a reunir a los jóvenes de las 

comunidades 

-Apoyo moral, económico y psicológico de 

nuestras familias. 
En nuestras comunidades nos apoyaron el 
Cacique General, Cacique Segundo, Control 
Social y la comunidad en general 

San Javier 

Técnico Básico  
en Gestión 
Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico Auxiliar 

en Elaboración 

de Proyectos  
 

No se dio ningún abandono, se tuvo 
dificultades por motivo de estar 
trabajando 
Problemas con su pareja y la 

dificultad principal en el tema de 

transporte  

-Era un poco complicado en la 
elaboración de proyecto hacia un 
determinado lugar ya sea al 
municipio o la comunidad con 
ayuda de nuestros capacitadores 
superamos  
 

Identificar los problemas que existía 

en nuestra comunidad haciendo un 

diagnóstico 

-Nuestra familia dándonos apoyo en salir al 

dicho taller para saber aprender y conocer 

nuevas actitudes de diferentes lugares, para 

nuestro bien de nuestra familia, comunidad y 

municipio y ocupar cargo en nuestra 

comunidad; la presidenta de la comunidad 

dando sello y firma, en  la réplica  nos daban 

apoyo los capacitadores, sobre todo 

apoyando en los temas que dábamos a 

conocer a la comunidad. 

Recibimos  muchísimo apoyo de nuestras 

familias, animándonos a seguir adelante y 

ser buenos líderes y ocupar cargo en 

nuestra comunidad; de la dirigencia de 

nuestra comunidad y también entre los 

jóvenes hombres y mujeres dándonos apoyo 

San José 
 

Técnico Básico  
en Gestión 
Organizacional 
 

La problemática que tenemos es que 

nos cuesta poder armar el perfil de 

proyecto nos cuesta ordenar los 

pasos a seguir. 

-S recibe apoyo de la familia pero no por 

completo como se quisiera; La comunidad 

nos dio  apoyó moral para que no 

abandonemos el curso y poder terminar. 

Fuente: Fuente: jóvenes, participantes de la formación impartida por el proyecto 
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R.2. Mujeres de comunidades y dirigentas articuladas inciden en sus 
organizaciones para generar actitudes incluyentes. 

 
Corresponden 6 indicadores para este resultado, todos están referidos a las mujeres 
adultas, según los componentes de capacitación y también del Observatorio de las Mujeres 
Chiquitanas. Al tomar conocimiento del proyecto, y luego de interactuar con las mujeres  y 
con el equipo de PROCESO, se comprende que este conjunto de indicadores se implican 
mutuamente, lo cual permitió que mujeres que están en función de Secretarias de Género, 
también participen en la capacitación; mujeres del Técnico en Gestión Organizacional se 
involucren en el Observatorio. Se valora de forma positiva estas situaciones para el logro 
de los indicadores desde una dimensión cuantitativa y también cualitativa  , datos que son 
proporcionados por la Directora del proyecto (informe final borrador). Estos son los logros:  
 

IR2.1. Al finalizar el proyecto, 48 nuevas mujeres adultas (de 26 a 50 años) han 

mejorado sus capacidades en gestión organizativa, está  en proceso su certificación 

expedida por el Ministerio de Educación como técnicas básicas, en su II edición. 

IR2.2. A la fecha del informe el 80% de mujeres adultas (26 a 50 años) han 

participado del 100% de los módulos de formación como técnicas medias en 

Gestión de Proyectos (2400 horas). 

IR2.3. Al finalizar el proyecto, 20 mujeres nuevas (26 a 50 años) han mejorado su 

capacidad para la planificación del desarrollo, en proceso la certificación expedida 

por el Ministerio de Educación como técnicas medias en gestión de proyectos. 

Total: 46 con formación en Técnica Auxiliar. 

IR2.4. Al finalizar el proyecto, aumentan de 80 a 180 las mujeres colaboradoras del 
Observatorio de Género que apoyan al 100% de las Secretarías de Género en 
acciones de incidencia ante sus autoridades Municipales. 

 
IR2.5. Al finalizar el proyecto, 8 secretarías de género cuentan con al menos 2 
proyectos por Central para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, 
elaboradas por mujeres capacitadas como técnicas medias  en gestión de 
proyectos.  

 
IR2.6. Al finalizar el proyecto, el observatorio de género ha presentado 2 informes 

anuales a sus Centrales, la OICH, Gobiernos Municipales y Defensoría del Pueblo, 

reflejando la información recogida sobre violaciones de derechos de las mujeres. 

Entre las mujeres adultas que concluyeron su formación en Técnico Básico Organizacional 
(municipios de San Matías, San Javier, Concepción, Lomerío, Roboré, San Javier) se dan 
coincidencias en relación a  los aprendizajes y  su aplicación práctica. Las participantes han 
destacado los  siguientes temas correspondientes a su formación:  
 

Plan de vida, Diagnóstico-FODA, árbol de problemas, pasos para elaborar y ejecutar 
proyectos, plan de acción, plan de desarrollo, presupuesto, sobre participación 
ciudadana, movimiento indígena, participación de mujeres, liderazgo, derechos de 
las mujeres y género, planificación familiar, fortalecimiento organizativo, órganos del 
Estado Plurinacional de Bolivia, cartas orgánicas.  
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Revisando los temas de los módulos de la formación para Técnico Básico en Gestión 

Organizacional, se constata, que lo manifestado  por las mujeres, corresponde a lo 

impartido por el Equipo Técnico de PROCESO: 

- Módulo I “Planificación para la vida” 
- Módulo II “Realidad Nacional” 
- Módulo III “Formas de Organización Social y participación en el Estado” 
- Módulo IV “Liderazgo y Ciudadanía” 
- Módulo V “Estrategias de Gestión Participativa” 
- Módulo VI “Formación en Género” 

- Módulo VII “Gestión Municipal Participativa 

Estos conocimientos los han replicado en sus comunidades, y también han realizado planes 
de trabajo  y proyectos, atendiendo las solicitudes de sus comunidades. Los temas fueron 
del agrado de las personas de las comunidades, quienes les solicitaron materiales que les 
ayuden a no olvidar las informaciones y explicaciones que recibieron. Otra forma de aplicar 
sus aprendizajes fue apoyando a la dirigencia en la resolución de conflictos (San Javier, 
Concepción), conformando Secretarías de Género en las comunidades (Lomerío); en las 
comunidades manifestaron su interés por temas sociales y productivos (San Rafael). A 
todos los grupos que hicieron réplicas les pidieron que soliciten al  Equipo Técnico de 
PROCESO, para que  esté presente en las réplicas y en otras  actividades que llevan a 
cabo las comunidades. 
 
Precisamente el Producto Final de la formación consistía en “sistematizar los  sub-
productos por cada módulo a ser socializado en la comunidad y Central Indígena 
correspondiente”. 
 
Entre las participantes de la evaluación externa, que concluyeron su formación en Técnico 

Medio en Gestión de Proyectos (San Ignacio, San Matías, San José, Roboré y San Rafael) 

se dan coincidencias en indicar   que ahora conocen sobre lo teórico y práctico para  

formular  árbol de problemas, marco lógico, perfiles de proyectos socio comunitarios. 

Asimismo instrumentos para planificación del desarrollo, monitoreo y evaluación de 

proyectos, gestión de recursos humanos y del tiempo, fortalecimiento organizativo, 

incidencia en las políticas públicas, socialización del proyectos. 

Estas referencias de las participantes, se enmarcan en los módulos impartidos por el Equipo 

Técnico de PROCESO. 

- Módulo I “Introducción a la Elaboración de Proyectos” 
- Módulo II “Elaborando el Diagnostico Participativo con Enfoque de Género” 
- Módulo III “Análisis del Problema” 
- Módulo IV “Matriz del Marco Lógico” 
- Módulo V “Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos” 
- Módulo VI “Cronograma de actividades y Presupuesto” 
- Módulo VII  “Monitoreo y Evaluación” 
-     Módulo VIII “Herramientas tecnológicas básicas al servicio de la organización 

Como producto final: Proyectos elaborados por las participantes dirigidos a mejorar la 

calidad de vida en las comunidades. 

Según lo dado a conocer  por las mujeres adultas, han aplicado  sus aprendizajes 
elaborando  proyectos en  beneficio de sus comunidades, realizando réplicas de las 
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temáticas que les fueron impartidas. Contaron con la orientación del Equipo Técnico de 

PROCESO, quienes las acompañaron en algunas comunidades. 

Para alcanzar estos logros, las mujeres adultas  han tenido que enfrentar varias dificultades, 

y les ha costado contar con el apoyo de sus esposos, quienes se resisten a reemplazarlas 

en el rol del  cuidado a  los hijos.  Un aspecto positivo, desde un enfoque de género,  es el 

hecho que las mujeres chiquitanas están practicando la solidaridad entre ellas, se 

esforzaron para evitar el  abandono de mujeres que tuvieron problemas durante el tiempo 

de la capacitación, según sus testimonios:  

“mi marido a veces no quería, yo le decía  tú no eres mi dueño, yo tengo derecho a 

participar”. 

“mi hijo sabía, mi marido no; cuando estaba de ida al curso lo encontré y le dije: me 

están pagando mi pasaje, conseguí  tu pasaje si querés acompañarme, además le 

deje preparada la cena, al final me dejo ir” 

Cuadro 3. Mujeres adultas: Identificación de las dificultades y apoyos 

Municipio/ 

Formación 

Dificultades /tácticas Apoyos  

San Ignacio 

-Técnico Medio en 

Gestión de 

Proyectos 

 

Una de las compañeras por motivo familiar quiso 

abandonar, como compañeras buscamos la 

manera de cómo se incorpore al grupo, haciéndola 

reflexionar 

De la familia  para cuidar a los 

hijos;  apoyo de la comunidad;  

del Cabildo Comunal, dieron 

aval para participar y apoyo 

para hacer la réplica 

San Matías 

-Técnico Medio en 

Gestión de 

proyectos 

-Técnico Gestión 

organizacional 

-Falta de apoyo y comprensión de la familia y 

los(as) comunarias. 

 

 

-Una abandonó por problemas económicos, otra 

faltó a un taller por fallecimiento de familiar 

Hubo poco apoyo de los 

esposos. 

 

 

Las autoridades comunales y 

las bases nos dieron respaldo 

 

San Javier 

-Técnico básico 

en Gestión 

organizacional 

 A veces no teníamos los recursos económicos 

para llegar hasta San Ignacio, buscamos quien nos 

preste dinero; quejas de los esposos por quedarse 

en casa a cargo de los hijos y del hogar.  

Apoyo de  su familia y/o 

comunidad: 

Tuvimos el apoyo moral  y 

económico de la familia, el 

esposo y comunarios  

Concepción 

--Técnico básico 

en Gestión 

organizacional 

 

Algunas compañeras  se retiraron,  como 
compañeras nos juntamos, dijimos que hablen 
con los maridos cuando no estén enojados, de 
esa manera retornaron a clases. Les dábamos los 
módulos, tareas, además de levantarles la moral. 
Una encontró trabajo y no le dieron permiso.  

 

Nos apoyan nuestros padres, 

los maridos un poco 

 

Lomerío 

Técnico Básico en 

Gestión 

organizacional 

 

Falta más poyo de las familias para llegar a los 

talleres, es difícil el transporte 

 

 

Apoyo de la comunidad en la 

elección y  acreditación.. 

San José 

-Técnico Medio en 

Gestión de 

Proyectos 

-Falta de apoyo y comprensión de la familia y 

los(as) comunarias; hay poca coordinación con las 

autoridades comunales, se soluciona siendo 

insistente y constante; hay poca coordinación con 

-Hubo poco apoyo de los 

esposos; las autoridades 
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 las autoridades comunales, se soluciona siendo 

insistente y constante 

comunales y las bases nos 

dieron respaldo 

Roboré 

-Técnico en 

Gestión de 

Proyectos 

 

-Técnico Básico 

en Gestión 

Organizacional 

-Las que no somos bachilleres, pero no nos damos 

por vencidas y seguimos adelante. Se solucionó 

buscando apoyo en diferentes compañeros y 

buscando nuevas ideas. 

 

-En lo  económico para salir de la comunidad, con 

quien dejar  a los niños, pedir permiso al marido. 

Pero  se pudo y conseguimos  terminar el curso. 

Luchamos por nuestro sueño 

-Apoyo de  hermanas, amigas  

y entre  compañeras; solo del  

responsable del control social; 

 

 

-Apoyo de la familia 

económicamente y cuidando a 

los  hijos. 

San Rafael 

-Técnico Medio en 

Gestión de 

proyectos 

-Técnico Básico 

en Gestión 

Organizacional 

En lo económico, la pareja no quiere que se tenga 

gastos, también en el trabajo. Solucionamos 

dialogando y planificando. 

 

-Una tuvo dificultades por trabajo, solucionó 

dando a conocer el motivo del porque quería 

participar. 

. 

-Apoyo recibido de los hijos, 

esposo, autoridades y  

comunarios. 

 

-Nos apoyaron nuestros  

esposos e hijos, y las 

autoridades de la comunidad 

Fuente: Mujeres adultas, participantes de la formación impartida por el proyecto 

En cuanto al indicador IR2.4, se ha evidenciado su cumplimiento en cuanto al aumento 
de la participación de mujeres en el Observatorio de Género. Se destaca, que realizaron un 
trabajo que era nuevo para las mujeres indígenas chiquitanas,  estuvieron guiadas por las 
técnicas responsables del Observatorio y la coordinadora del   Equipo Técnico,  en realidad 
se observó involucramiento de todo el equipo. 
 
Los grupos de mujeres del Observatorio de Género, apoyan a las Secretarias de Género 
de cada Central y de las comunidades, también entre sus integrantes participan mujeres 
del Técnico Básico en Gestión Organizacional, en menor medida del Técnico Medio en 
Elaboración de Proyectos. De esa forma se denominan Equipos Técnicos de Género (ETG),  
al mismo tiempo son parte de la Red de Mujeres Chiquitanas, según sus posibilidades, han 
realizado acciones de incidencia ante las autoridades municipales (Cartas Orgánicas, 
solicitudes para que se Incorpore Unidades de Género, y Servicios Legales Integrales en 
los Municipios). 
 

Al finalizar el proyecto, las Secretarias de Género de las Centrales Chiquitanas cuentan con 

proyectos elaborados por las mujeres formadas en  Técnico Medio en  Gestión de Proyectos 

en los  municipios en que se llevó a cabo: En San Ignacio se  elaboró tres proyectos,  en 

beneficios de la Red de mujeres de las comunidades  y de la Central,  la Secretaria de 

Género de San Matías cuenta con un proyecto, pero aún no se presentó, en San José 
hicieron  dos perfiles de proyectos y se gestionó uno por  la Central, y en Roboré está en 

proceso de elaboración un proyecto para la participación  social de las mujeres en el 

municipio, en San Rafael se hicieron  cuatro proyectos, fueron presentados a la Central y 

al municipio, pero no aún no han sido aceptados. 

El Observatorio de las Mujeres Chiquitanas  ha elaborado   un conjunto de documentos 
denominados    Voces de Mujeres Chiquitanas, de esa manera todas las Centrales y el 
directorio de la OICH,  disponen de esta valiosa información que da cuenta de datos, su 
respectivo análisis y propuestas de acción. El trabajo de investigación involucró a 44 
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comunidades de 8 municipios, la información cuantitativa y cualitativa se centra en 3  
dimensiones de la realidad de mujeres y hombres chiquitanos: Uso del tiempo, 
participación en espacios de decisión y  vulnerabilidad frente a la violencia. 

 
Al final del proyecto las actoras del Observatorio de las Mujeres Chiquitanas han llevado a 
cabo un importante evento, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra denominado Encuentro 
de Mujeres Chiquitanas “Siro Ape Nubura Paika” Mujeres levantando nuestras voces, 
donde han tenido la oportunidad de interactuar y dar los primeros pasos hacia el 
establecimiento de  alianzas estratégicas con otras instituciones a nivel departamental y 
nacional, de manera que apoyen a la  sostenibilidad de las acciones del Observatorio de  
las Mujeres Chiquitanas, para ampliar su ámbito de influencia. 
 

R.3. Organizaciones indígenas fortalecidas impulsan mecanismos para 
incorporar   la perspectiva de género y  generacional 

 
Este último resultado tiene 6 indicadores, se incorpora acciones de capacitación con 
dirigentes indígenas, beneficiando a personas que recién se están involucrando en el 
ejercicio de cargos. Su cumplimiento satisfactorio se corrobora en el último informe del 
Equipo Técnico de PROCESO:  

 

IR3.1. Al finalizar el proyecto, al menos 50 dirigentes indígenas mejoran sus 
capacidades para la gestión organizativa (aplicación de instrumentos de gestión, 
conocimiento de legislación y formas de relacionamiento con el Estado). El 40% de 
la dirigencia que mejora sus capacidades son mujeres, implicando el 100% de las 
mujeres que ocupan cargos en la dirigencia de la Central Indígena 

 

IR3.2. Al finalizar el proyecto, al menos 50 dirigentes indígenas de 56, conocen la 

legislación vigente en temas de equidad. El  100% de las mujeres que ocupan cargos 

en el directorio de las Centrales indígenas conoce la legislación vigente en temas 

de equidad. 

IR3.3. A la fecha del informe, al menos 6 centrales indígenas (ACISIV, ACISARV, 
CICOL, CICC, CIP-SJ y CCICH-T) han modificado sus estatutos y reglamentos 
incluyendo 2 medidas concretas (paridad y alternancia en la conformación de 
directorios) para la aplicación de la equidad de género 
 

IR3.4. Al finalizar el proyecto, 8 secretarías de género implementan 1 plan para 

integrar el enfoque de género aprobado por las Centrales Indígenas, que será 

adjuntado en la página web de la OICH y Proceso, Servicios Educativos. 

 

IR3.5. A La fecha del informe, al menos 6 centrales indígenas (ACISIV, ACISARV, 
CICOL, CICC, CIP-SJ y CCICH-T) han modificado sus estatutos y reglamentos 
incorporando en su estructura las secretarías de juventud 

 
 

IR3.6. Al finalizar el proyecto, 8 secretarias de género y 8 secretarías de juventud 
cuentan con 16 planes operativos aprobados por las centrales indígenas, que se 
difundirán para su conocimiento en las distintas redes sociales. 
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La capacitación impartida a mujeres y hombres que están ejerciendo cargos tanto en las  
organizaciones de las comunidades, como también a nivel de las Céntrales y comunidades 
en cada municipio, ha sido satisfactoria, da  respuesta a necesidades de manejo de  
instrumentos de gestión, legislación y formas de relacionamiento con diferentes niveles 
institucionales del  Estado Plurinacional de Bolivia, beneficiando principalmente a dirigentes 
(mujeres, hombres adultos y jóvenes) que por primera vez están ejerciendo cargos,  dijeron 
que el certificado recibido los acredita y fortalece en sus funciones. 
 
El tema de enfoque de género y equidad, que incorporó el proyecto en todos sus 
componentes, ha posibilitado dar continuidad con los esfuerzos por parte de las dirigentes 
para que se aplique  en las organizaciones de la comunidad, y  en el nivel de las Centrales 
y de la OICH. Si bien  al  principio de equidad se lo relaciona con la participación de las 
mujeres en igualdad numérica a la de los hombres,  respecto al principio de Paridad y 
Alternancia (IR3.3), hay que decir que hay confusión y aún  es resistido  por parte de los 
hombres chiquitanos que participan en las Asambleas para elegir a su autoridades, a pesar 
que ya es parte de la normativa electoral vigente en Bolivia.  Una de las centrales que 
presenta debilidades es la de Roboré. Las siguientes percepciones fueron vertidas por las 
participantes de la evaluación externa. 
 

Cuadro 4. Mujeres adultas: Percepciones sobre la equidad de género- paridad y 
alternancia 

 
Municipio Logros  Dificultades 

 
San Ignacio 

 
En el directorio de la Central la 
mayoría de carteras están 
ocupadas por mujeres. La 
presidenta es mujer  

-Algunos hombres machistas, se 

oponen a que la mujer tome decisión, 

porque ven que la mujer conoce su 

derecho y no acepta que ella puede 

ejercer un cargo en la comunidad; se 

presentó renuncia de la Cacique de 

Género. 

 
San Matías 

-Solamente en la OICH, y en la carta 

orgánica de municipio; en las 

reuniones de las comunidades ya 

están participando  hombres y 

mujeres. 

En las comunidades falta más 

participación de las mujeres, recién 

están participando 
Solo hace falta voluntad para que se dé 
la equidad, la paridad y alternancia 

 
San Javier 

De 60 comunidades en un 45% 

existe paridad y alternancia. Hay 

Presidenta de OTB, junta escolar, 

asociación de ganadería. A nivel de 

la Central: Secretaría de Género, 

Secretaria de Ciudadanía, 

Secretaria de Educación y Salud. 

El machismo;  el desconocimiento de la 

Constitución Política del Estado; 

desconocimiento de sus derechos 

como mujeres. 
 

 
Concepción 

 
-Hay tres mujeres en la Central 
 
-En las comunidades hay 
secretarias de género 
 

Se oponen los esposos, corregidores. 
Dicen  para que ustedes están en 
género, eso es degeneración; el 
corregidor dice: que la mujer es de la 
casa. 
Las mujeres pueden pero no son 
decididas para estar dentro de las 
organizaciones, además no hay sueldo, 
el marido quiere  ingresos 
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Lomerío Hay equidad, todavía no hay 
paridad y alternancia. En las 
comunidades hay secretarias de 
género, hay participación. Por 
ejemplo en la comunidad de Palmira 
hay participación 50%  de mujeres. 
La  CICOL tiene 9 caciques, ahora 3 
caciques son mujeres: Tierra y 
territorio, Recursos Naturales, 
Economía.  

Falta de apoyo del esposo, falta 
capacitarnos a todas las mujeres, falta 
el apoyo de las autoridades de la 
comunidad. 
 

 
San José 

La central de comunidades 

indígenas de Chiquitos Turubó 

CCICH-T, ha incorporado paridad y 

alternancia. Los cargos ocupados 

por mujeres son Secretaria de 

Género, Secretaria de Economía y 

Desarrollo, Comunicación 

Oposición de los varones y las mujeres 
que no tienen acceso a la información. 
Creen que no es importante el tema de 
equidad en los diferentes ámbitos 
-No hay Secretaria de Género en la 
Central 

 
Robore 

Hay avance en la organización 
matriz de OICH, en los cargos 
cacique de género, cacique de 
economía, cacique de educación, 
en nuestra Central aún no 
 

No hay equidad en la participación de 

las mujeres, no apoyan los varones, el 

machismo, también nos discriminamos 

entre mujeres. 

 
San Rafael 

En algunas comunidades, si existe 
paridad y alternancia 
Hay diferentes cargos: Cacique de 
OTB, Secretaria de Género, 
Secretaria de Educación y Cultura, 
Juventud y Ciudadanía 

El problema es que algunas mujeres no 

se animan a ocupar cargo en su 

comunidad u organización. Algunas 

veces se oponen las autoridades, pero 

mayormente son los varones. 

Fuente: entrevistas a secretarias de género y participantes del Observatorio de  las Mujeres Chiquitanas 
 

 
En síntesis, las acciones del proyecto han cumplido con  las expectativas de las mujeres 
adultas, de las y los, jóvenes y de personas en función de cargos en sus organizaciones,  
que han participado en talleres de capacitación en Gestión Organizacional. 
 
3.2. Eficiencia 
 
- Valoración del Equipo Técnico de PROCESO Servicios Educativos. 
 
Para la ejecución del proyecto, PROCESO  logra conformar un equipo adecuado a las 

tareas que tenía que ejecutar. Según la información proporcionada, se ha contado con el 

aporte de 11 profesionales,  algunos(as) ya formaron parte de la Fase I, y han continuado 

en esta Fase II, otros  puestos han sido cubiertos con nuevo personal. Para las nuevas 

contrataciones, PROCESO realizó una  convocatoria pública, y conforma el siguiente 

equipo, que se puede apreciar en el  cuadro a continuación. 
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Cuadro 5. Equipo Técnico del proyecto, PROCESO, Servicios Educativos 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO FORMACIÓN 

1. Maite Hernando Jiménez. Directora del Proyecto Psicopedagoga. 

2. Teresa Balderrama 
Cornejo. 

Coordinadora Académica Educadora y Admin. de 
Empresas. 

3. Agustín Ferrufino Iñiguez. Responsable Fortalecimiento 
Organizativo. 

Educador Popular. 
Gestor Comunitario. 

4. Wilma Mamani Quispe. Dinamizadora del Observatorio 
de  Género. 

Socióloga. 

5. Arcil Rengel Añez. Capacitador. Comunicador Social y 
Abogado. 

6. Mario Macabapi Nalema. Capacitador. Educador Popular y Filólogo 
Hispánico y Lenguas 
Modernas. 

7. Gabi Mariela Ribera 
Dorado. 

Asistente Observatorio Género. Socióloga. 

8. Jesús González Sandoval. Asistente de Capacitación. Comunicador para el 
Desarrollo. 

9. Irma Claure Pinto. Administradora Institucional. Auditora. 

10. Karin Shirley Claure 
Linares. 

Contadora Institucional. Auditora. 

11. Gelmi L. Castellón 
Cabrera. 

Directora Ejecutiva Institucional. Psicopedagoga. 

12. Edgar López Pissotto. Auxiliar logística Académica Auxiliar de oficina. 

 Fuente: Documento-Formulario de solicitud de ayudas de intervención, Fase II   
            

En el momento de la evaluación externa, ya no formaba parte Gabi Mariela Ribera Dorado, 

dado que había renunciado, pero se tenía previsto contratar a otra profesional para que 

asuma el cargo. 

A través de las entrevistas realizadas a cinco integrantes del Equipo Técnico del proyecto, 
como también de lo conocido directamente en las zonas de ejecución del proyecto, se da 
cuenta de los siguientes aspectos que ayudan a valorar desde un criterio de eficiencia las 
fortalezas y debilidades del Equipo: 
 

Fortalezas: 

La  conformación de un equipo multidisciplinario: sociólogas, abogado, educadores populares. A  

pesar de las diferencias logran  aplicar la metodología diseñada, es un indicador que muestra 

capacidad de trabajar en equipo. 

Voluntad y compromiso de trabajo que se fortalece por las capacidades técnicas  diversas, esto 

ha permitido  una valiosa complementación, y ha contribuido a la consecución de los resultados  

del proyecto. 

Trabajo con entusiasmo hacia la gente,   sin fijarse en el  tiempo que hay que dedicar, porque  

siempre hay un destiempo que no se lo contabiliza, pero se lo vivencia. 

El involucramiento del Equipo Técnico en el  trabajo de las mujeres adultas, y mujeres y hombres 

jóvenes, porque esta forma de proceder  es reconocida por los grupos que participaron en la 

formación y capacitación técnica 

La capacidad para aplicar estrategias de trabajo en escenarios chiquitanos conflictivos, 

manteniendo un rol técnico y principios de inclusión y no discriminación con las organizaciones 

involucradas desde el inicio del proyecto  
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Debilidades: 
 
 

-  De forma autocrítica se hizo mención a ciertos  comportamientos  definidos como micro 

machismos, tanto en hombres como en mujeres, se presenta como debilidad por no haber 

procedido a hablarlo en el equipo, y trabajar para desmontarlos. 

-  Se identificó como debilidad y  necesidad al mismo tiempo, por parte de uno de los 

capacitadores del equipo, que cada integrante  conduzca movilidad. 

-  Al ser los proyectos de gran complejidad, se reconoce que falta desarrollar algunas 

capacidades técnicas específicas para la gestión con los proyectos que se llevan a cabo con 

ZABALKETA, en el sentido que el Equipo, debe conocer mejor las normas, las estrategias, las 

transversales, y en relación a los indicadores, su alcance tanto cuantitativo como cualitativo.  

 

 
- Administración  de los recursos  financieros disponibles  

Se asume para esta evaluación, que la administración de los recursos financieros y de la 
logística del  proyecto es muy importante para lograr que un proyecto  logre llevarse a cabo 
con eficiencia, se requiere que el equipo ejecutor del proyecto disponga de los respectivos 
recursos financieros de acuerdo a su planificación, tomando en cuenta el tiempo de 
duración, en este caso, un proyecto de solo dos años.  
 
Desde ese criterio se ha evidenciado que la administración de los recursos financieros y de 
la logística para el Equipo Técnico (movilidades, materiales, espacios de trabajo) para  
Equipo Técnico, ha sido satisfactoria, tomando en cuenta  lo expresado por el Equipo 
Técnico,  que si bien manifiesta que se presentaron algunas cuestiones, que ya fueron 
mencionadas,  se tuvo la capacidad de tomar decisiones pertinentes y cumplir con lo 
planificado. Asimismo no se manifestó ninguna observación de parte de las Secretarias de 
Género, tampoco de las mujeres adultas y de jóvenes que se beneficiaron con el 
financiamiento de su formación y accionar. 
 
3.3. Pertinencia de las líneas transversales 
 
Como ya se señaló anteriormente, se incorporaron cinco líneas transversales, para cada 
una de ellas, a continuación se realiza una valoración cualitativa, en base a lo aportado 
por las y los participantes de la evaluación. 
 
3.3.1. Desarrollo de Capacidades (estrategias ejecutadas: Desarrollo de capacidades 
para la gestión según capacidades iniciales y estatus  (gestión organizativa, elaboración y 
gestión de proyectos, equidad de género); desarrollo de capacidades en las mujeres para 
mejorar su participación cuantitativa y cualitativa en  la gestión organizativa a diferentes 
niveles (Comunal, Central y OICH). 

Las capacidades que las mujeres adultas y los jóvenes adquirieron sobre Gestión 
Organizacional y Gestión de Proyectos han resultado pertinentes, al ser valoradas desde 
un sentido práctico, es decir, como una capacitación  útil que ha colmado las expectativas 
de las personas participantes, vista desde  dos dimensiones:  
 



27 
 

1) Referida al fortalecimiento de actitudes positivas, a nivel personal y grupal, mediante 
el trabajo de la autoestima, tanto en mujeres adultas como en las y los jóvenes; 
 
 2) Referida a la adquisición de herramientas sencillas para elaborar diagnósticos, 
proyectos, planes de vida, planes operativos, pero también para motivar y fortalecer el 
ejercicio de cargos y liderazgos en las organizaciones chiquitanas. 

 
Lo mencionado por las y los integrantes del Equipo Técnico de PROCESO, como también 
por parte de las mujeres adultas y lo jóvenes, permite identificar los siguientes aprendizajes 
y aplicaciones que muestran la pertinencia de esta línea transversal.   
 
    Mujeres adultas: 

Se ha trabajado bastante  la autoestima, que reconozcan su valor y potencial, esto  ha 
calado  en ellas, es el  tema que más les ha gustado y les ha conmovido, son solidarias, 
ahora pueden mirar hacia  adelante. 
 
Sus expectativas de aprender para hacer, se han visto colmadas, pues asumen que han 
aprendido un oficio técnico para  cumplir una responsabilidad  como dirigente: Por ejemplo 
para elaborar un presupuesto, les interesa  la parte práctica, conocieron  la estructura de un 
presupuesto. 
 
Al participar en la capacitación  han tenido la oportunidad de mejorar su lectura y  escritura, 
si bien reconocen que no todas tienen la misma práctica, hay mujeres más jóvenes que están 
mejor preparadas, pero ya  pueden, por ejemplo escribir una carta para  una autoridad de 
su municipio, hacer diagnóstico y propuestas utilizando  herramientas  sencillas, se 
fortalecieron con las  réplicas, también realizaron planes de  acción pero las charlas las hacen 
sencillas, comparten lo que aprendieron mediante su forma de hablar  comparten lo que 
aprendieron con la gente de las comunidades  

La mujeres adultas han tenido un  crecimiento, en ambos grupos (Técnico básico en Gestión 
Organizacional y Técnico Medio en Gestión de proyectos) les ha abierto iniciativas, se ha 
conocido que algunas de las participantes  han emprendido actividades para su 
sobrevivencia; otras se han fortalecido como representantes de su comunidad, han 
comprendido que la capacitación y la participación política, son derechos de las mujeres.  
 
Durante los procesos de formación las  mujeres se mostraron pasivas,  al finalizar se dio un 
cambio, se volvieron activas, con más fuerza y seguridad, sobre todo  cuando están reunidas. 
 
Una debilidad que resaltaron las mujeres es que non contaron con material para compartir 

en el momento de hacer las réplicas, de parte del Equipo Técnico  no se previó esto. 

En cuanto a los jóvenes: 

La persona  joven quiere  ser protagonista,  le gusta lo político, no tanto los temas técnicos, al final  ese 
protagonismo se ha dado de una u otra forma, han tenido que esforzarse, pues estaban en 
desconocimiento de muchas cosas  y ahora saben que pueden lograrlo. 
 

Las  temáticas que aprendieron las mujeres y hombres jóvenes, no las ven en el colegio y son 
fundamentales para ellos en su vida, pese que son temáticas complejas, por ejemplo organización, 
proyectos. Las mujeres y hombre jóvenes del Técnico Auxiliar de Proyectos, han logrado hacer 
proyectos como parte de su formación, de forma grupal y los  han presentado a su Central. 
 
Dicen que las temáticas  les han ayudado mucho, así lo evidencia el seguimiento que ha hecho el 

Ministerio,  ha validado el liderazgo de estos jóvenes,  les ha  gustado aprender sobre  liderazgo, 

gobernabilidad, ciudadanía, y como ubicarlo en su  contexto.  
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Han coincidido en el Equipo Técnico de PROCESO, que  en el tema de  proyectos, las 

mujeres y hombres jóvenes se aburrían un poco, en cambio a las mujeres adultas les gusta 

la parte más práctica, sobre todo que este direccionada a lo productivo, algo más concreto 

que les ayude a  conseguir  recursos, pero  al final todos los grupos han hecho proyectos, 

planes de trabajo, también su plan de vida, con todo lo que conocieron, están preparados 

para   trazarse un horizonte. 

Un aporte interesante, es que al final del proceso de formación, las mujeres adultas y los 
jóvenes valoran la  metodología participativa, que al inicio  les generaba conflictos, tenían 
miedo de hablar, de  participar, de brindar sus testimonios, de proponer.  

 
3.3.2.Enfoque de Género (estrategias ejecutadas: Apoyo en la gestión organizativa para 
la integración del enfoque de género en las centrales indígenas a partir de la adecuación 
de sus mecanismos, herramientas e instrumentos de gestión a los preceptos incluidos en 
la Constitución Política del Estado en relación a la equidad de género) 

 Mujeres adultas: 
 
A nivel de las organizaciones del pueblo chiquitano, como son la OICH, las Centrales 
Chiquitanas y a nivel de organizaciones comunales, todavía  ven a la equidad de género 
desde lo cuantitativo, relacionado con la participación en un 50% de hombres y un 50% de 
mujeres, ello muestra que no es suficiente la incorporación de la equidad de género en los 
estatutos y reglamentos, tiene que hacerse incidencia política de forma permanente. 

En las ocho Centrales que abarcó el proyecto tienen  información sobre el enfoque de 

género, sobre las Leyes que lo incorporan, sin embargo, hay comunidades que tienen y 

otras no. Por ejemplo en Lomerío 14  comunidades ya tienen caciques de género, está  en 

los estatutos y  reglamentos de la comunidad, solo que  a la hora de la participación vienen 

más hombres que mujeres a la Asamblea. Según los testimonios de las mujeres, Lomerío 

es uno de los pueblos chiquitanos,  donde  aún los caciques persisten en hacer cumplir. 

roles propios de mujeres y propios de hombres. Hay resistencia  a las normativas en favor 

de la equidad y los derechos de las mujeres. 

San Javier, era  un municipio que hasta antes del cambio de su Gobierno Municipal  tenía 
avance, contaba con una  Unidad de Género, y había iniciativas para trabajar por los 
derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres, se   cambia el Gobierno Municipal 
y  desaparece esa Unidad. En otros municipios: San Ignacio, tiene la Casa de la Mujer; 
Dirección de Género en San José, en estos municipios se prioriza el tema de la violencia, 
sin embargo, la  capacitación  se centra en los roles más tradicionales, las mujeres 
aprenden a tejer, a bordar, a pintar, aún no se ha visto que capaciten en liderazgo, equidad 
de género, que implementen medidas de equidad de género, quienes trabajan en ello son 
las ONG.  
 
Tanto de forma teórica como práctica en todos los grupos se abordó el enfoque de género, 
se  hicieron ejercicios prácticos para incorporar desde un  enfoque de género; proyectos, 
en temas de la violencia contra las mujeres, participación política, se  hicieron propuestas 
con equidad de género. 

En los  materiales ha estado explicitado lo procedimental, referente a la equidad de género, 

y de forma vivencial en las  prácticas, mediante ejemplos, al final se ha generado un nuevo 
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discurso, al entender la realidad de mujeres y hombres, como resultado las mujeres y los 

jóvenes han realizado reclamos para su inclusión con equidad. 

 Jóvenes: 
 
Hay que valorar avances respecto a la inclusión de jóvenes con equidad de género, con 
mayor evidencia en las Centrales y comunidades de San Javier,  también en San Rafael, 
San Ignacio. Si bien en la mayoría de las Centrales existe la predisposición,  el 
reconocimiento para  que se incorporen los jóvenes, en la práctica es lento, no hay 
continuidad. 

 A nivel de los  municipios, la inclusión de jóvenes con equidad de género, aún no se 

institucionaliza, las autoridades no se oponen, pero no quieren destinar recursos para 

impulsar su incorporación. 

Los jóvenes veían como natural los roles de género, si bien identifican  algunas inequidades 
entre hombres y mujeres, no se apropian con facilidad del enfoque de género, como sucede 
con las mujeres, que  sienten la carga por la desventaja de género. Es comprensible por su 
escasa experiencia en relaciones de pareja, aún no se han formado un  criterio y una 
posición. 

 
3.3.3. Participación: (Estrategias ejecutadas: Sensibilización a dirigencia indígena para 
generar las condiciones de participación de otros grupos excluidos; apoyo para mejorar la  
participación cuantitativa y cualitativa  de jóvenes (mujeres y hombres) y mujeres en las 
centrales indígenas a través del fortalecimiento de la secretaria de género,  el impulso a las 
secretarías de juventud y la dinamización del Observatorio de Género) 

 Mujeres adultas: 

Se fueron obteniendo logros al mismo tiempo que se iban capacitando,  asumieron papeles 

importantes en sus comunidades. Se destacaron liderazgos de mujeres: En Lomerío,  Rosa 

Rodríguez ahora es  Cacique de Tierra y Territorio de su Central,  ella es parte del 

Observatorio; en San Ignacio continúa con su liderazgo la señora Nidia D orbigny, ella ha 

concluido tres especialidades técnicas, ahora se desempeña como representante a nivel 

del municipio trabajando en la carta orgánica;  una dirigente con mucho  carisma que se 

destaca en San Rafael, es la señora  Rosa Pachuri, con su trabajo ha fortalecido la cartera 

de género, tanto a nivel de la Central, como también en las comunidades, ha manifestado 

su decisión de participar en ámbitos políticos para incidir en la inclusión de las mujeres. 

 

Se ha generado  una dinámica interesante, en cuanto a la representatividad de las mujeres, 
si bien aún  hay más hombres que mujeres en la dirigencia y no se da la alternancia, las 
mujeres que se han formado en ambos grupos, están accediendo a cargos que antes sólo 
eran para los hombres. Ocurre en Lomerío, en cargos como Territorio y Recursos Naturales, 
Participación Ciudadana y Economía, se están desempeñando mujeres, y en el cargo de 
género se eligió  a un hombre. 
 
Sin embargo, se da una dinámica cambiante, por ejemplo en la fase del  FOCAD 1, en la 
Central de San José, estaban incluías  5 mujeres, ahora hay una. Actualmente en  San 
Javier  en la directiva de la Central hay 3 mujeres y 3 hombres, pero los cargos considerados 
estratégicos están a cargo de hombres, son decisiones que se dan en las Asambleas, 
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ocurren ese tipo de variantes que no son  predecibles. Estas situaciones han hecho 
reflexionar al Equipo  Técnico de PROCESO, en el sentido que se tiene que hacer un trabajo 
político, antes de las asambleas, para  lograr los impactos esperados respecto a la paridad 
y alternancia de género. Son desafíos los que están asumiendo las mujeres en nuevos 
cargos, aún hay actitudes machistas. 
 
Sobre la participación política, si  bien hay mujeres que han asumido como concejalas, su 
protagonismo aún es débil,  pero ya están en el juego político, han tenido que decidir por 
una opción política, según la dinámica que se presenta en cada municipio. Por ejemplo en 
San Javier hay una Concejal titular, y en Concepción una  suplente, en ambos casos, han 
sido elegidas al formar parte de las candidaturas del MAS, que es el partido que está en 
función de gobierno con el presidente Evo Morales. 

 
 Jóvenes:  

Los jóvenes ya están participando, los más activos están en San José y San Javier, en 
cambio en Roboré, están más dispersos. Se requieren procesos a  largo plazo, teniendo en 
cuenta que en el pueblo chiquitano, la base de la participación es la comunidad,  los jóvenes 
no tienen oportunidades en las comunidades, salen a las cabeceras de los municipios y no 
vuelven a las comunidades, tienen menos posibilidades y no saben cómo generar esa base 
orgánica, están capacitados pero están siendo absorbidos por los centros urbanos.   
 

3.3.4. Fortalecimiento organizativo: (Se aplicaron estrategias de: Sensibilización a la 
dirigencia actual para promover la modificación de estatutos y reglamentos que permitan la 
integración de grupos desfavorecidos en la estructura orgánica indígena) 

 Las acciones desarrolladas por el proyecto han estado orientadas para que haya inclusión 
de las mujeres y también de jóvenes en sus organizaciones, se tienen propuestas para 
modificación de estatutos, para que  haya participación equitativa en los lugares de decisión 
como son las Asambleas. El Equipo de PROCESO ha podido ver que  hay doble discurso, 
los dirigentes dicen que se da la inclusión según los Estatutos, “nosotros le damos el 
espacio, son ellas que no se animan a ir, se las elige pero después renuncian”, pero aún 
para que participen las mujeres y sean incluidas en cargos, necesitan el permiso del marido, 
por otra parte, las mujeres y jóvenes reclaman que  no los invitan  a las Asambleas, que  
las normativas, los  usos y costumbres son rígidos en la comunidad. Precisamente, es a 
partir de la comunidad que se da la dinámica organizativa y la legitimidad, así lo muestran 
los datos que levantó el Observatorio de las mujeres Chiquitanas. 

Las mujeres se  han apropiado del concepto de paridad y alternancia, se ha ido 

posicionando en sus discursos, aunque no es del agrado de los dirigentes de las 

organizaciones chiquitanas,  ni de las autoridades municipales. Ellas saben que hay leyes  

en el Estado Plurinacional boliviano en su favor, pero aún no tienen un buen manejo de 

estas, lo jurídico es un tema complicado, demanda de mucha lectura, lo cual es muy difícil 

para las mujeres indígenas, sin embargo en el ámbito organizativo a nivel comunal, las 

mujeres valoran a sus organizaciones según sus usos y costumbres, en algunas Centrales 

como la de San Ignacio, y también en San Rafael, se ha fortalecido el Cabildo como 

autoridad de la comunidad, y también a nivel de la Central.  

Se perfilan procesos para lograr organizaciones de mujeres como parte de las 
organizaciones del pueblo chiquitano, como una posibilidad más viable para el ejercicio de 
derechos específicos de las mujeres, dicen que si no están organizadas, no tienen 
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posibilidad de recibir recursos, asimismo que mediante la organización de mujeres podrían 
exigir su inclusión con paridad y alternancia en las organizaciones de sus comunidades, 
Central y OICH. 
 
Se advierte voluntad política del actual directorio de la OICH, para apoyar los procesos 

hacia la organización de las mujeres, en comparación de los directorios anteriores que se 

opusieron, esto significa una oportunidad, sin embargo cada contexto tendrá su propia 

dinámica y particularidad. Por ejemplo en Lomerío se ha priorizado la autonomía indígena, 

en cambio en San Javier, San Ignacio y San Matías  han asumido la organización de 

mujeres, como un desafío;  en San José será más difícil, es claro que se va a necesitar 

diferentes estrategias.  

Jóvenes: 

Se ha analizado, sobre la inclusión de  los jóvenes en las organizaciones, ha surgido el 

debate y las propuestas. En Concepción funcionó la Secretaría de Juventud, por un tiempo,  

pero el responsable  se  retiró; en San Javier funciona de  forma mixta, es decir,  una sola 

persona ejerce dos carteras, una de ellas es la de Juventud, en realidad, legalmente en 

todas las centrales está en sus estatutos, pero es débil su  cumplimiento, una razón de peso 

es que aún quien tiene vos y voto en la comunidad es el representante de la familia que 

vive y trabaja en la comunidad.  

En cuanto a organizaciones de jóvenes, mayormente no se han manifestado entre las y los 

participantes del proyecto, pero hay alguna iniciativa en San José, pero organizaciones 

estructuradas y con protagonismo no hay en las  comunidades, las propuestas son para 

fortalecer la cartera de la Juventud. Sin embargo, según los técnicos que han trabajado con 

los jóvenes, manifiestan que un logro son los Equipos Técnicos de Jóvenes (ETJ),  en  la  

medida que puedan coordinar, dialogar y entenderse, se puede perfilar organizaciones de 

jóvenes,  pero una limitante es que  están dispersos.   

Otra limitante para la continuidad de los jóvenes en los cargos en las organizaciones 

chiquitanas, es su  migración hacia los centros urbanos para  estudiar y trabajar,  ven 

mejores oportunidades fuera de la comunidad, es la gente adulta y con familia la  que se 

queda en la comunidad. Hay patrones culturales adulto centristas. 

3.3.5. Enfoque de Derechos Humanos (Estrategias ejecutadas: Sensibilización a la 
dirigencia indígena para apoyar e impulsar mecanismos de ejercicio colectivo de los 
derechos; desarrollo de conocimientos sobre los derechos, la identificación de situaciones 
de violación y  los mecanismos para la defensa y apoyo para la ejecución de acciones 
concretas de denuncia e incidencia ante autoridades pertinentes) 
 
 Mujeres adultas: 

El enfoque de Derechos Humanos, se incorporó en los diferentes módulos de todos los 

grupos, se revisó  los Derechos que contiene la actual Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con énfasis en los derechos de las mujeres y de los pueblos 

indígenas, tanto los derechos individuales como los derechos colectivos, se tuvo un módulo 

de análisis histórico de los derechos colectivos, de las luchas, organización y conquista de 

los derechos políticos por parte del  movimiento indígena, para ello se tuvo la presencia y 
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palabra de  dirigentes históricos. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia, es 

uno de los  derechos que mereció la mayor atención de las mujeres. 

Durante las réplicas las mujeres han hablado en sus comunidades sobre los derechos 

humanos de las mujeres, con sus propias palabras, este ha sido un espacio propicio para 

la información y sensibilización, al contar con la participación de los esposos, las 

autoridades y jóvenes. 

Como forma práctica, reconociendo la situación de inequidad de las mujeres participantes 
en la medida de lo posible se apoyó con guardería, en algunos casos, en otros se hizo un  
reconocimiento, un pago simbólico para que las madres cubran los gastos de atención a 

sus niños. Estas son medidas que han ayudado a las participantes para que tengan vivencia 

de medidas que se han pensado desde el enfoque de derechos de las mujeres y que 

deberían estar incorporadas en las políticas municipales. 

Las mujeres participantes de la evaluación, identificaron  derechos específicos para las 

mujeres chiquitanas, así también enfatizaron en algunos de los derechos que no se están 

cumpliendo. Este es un aporte valioso en el sentido que ayudó a la evaluación a percibir la 

vivencia de las mujeres en cada uno de los contextos en que interactúan.  

  Derechos de las mujeres chiquitanas: 

Derecho a la salud, a la  participación, a ocupar cargo, a contar con espacios propios (sede 

para reunirse), derecho a la vida, a ser respetadas (San Matías). 

Derecho a ser escuchadas, que nuestras opiniones se tomen en cuenta, ser respetadas, 

decidir sobre el número de hijos, derecho a la identidad cultural (San Ignacio) 

A ocupar  cargos orgánicos y también cargos en lo  público (San Rafael). 

Derecho a la paridad y alternancia, a la no violencia, no discriminación, derecho a la salud 

(Concepción) 

Derecho a  participar y  ser elegidas; a tener oportunidades y ser reconocidas en todo  ámbito 

laboral (San Javier) 

Derecho al respeto, salud, educación, no violencia y no  discriminación (Lomerío). 

Derecho a una identidad, a tener voz y voto, a ocupar cargos en los municipios, a participar 

en reuniones y talleres, derecho a la libre expresión, derecho a la igualdad, a la equidad 

(Roboré) 

Derecho a la participación, derecho a ocupar cargos públicos, cargos en la central y comunal, 

derecho a sugerir  propuestas y que sean tomadas en cuenta (San José) 

  Derechos que no se están cumpliendo: 

No somos tomadas en cuenta porque no hay una coordinación, un acuerdo en la 

organización. No se cumple el  derecho a la salud. Hay derechos de las mujeres que no se 

cumplen por falta de conocimiento porque hay personas que también no aceptan los 

conocimientos  que las mujeres sacamos  en  los talleres (San Matías). 

Se coarta el derecho a la participación de las mujeres en las instituciones públicas, no se da 
oportunidades de trabajo a las mujeres indígenas porque no somos profesionales, el alcalde 
es racista con las mujeres y hombres de las comunidades (San Ignacio) 
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No se está cumpliendo con el pedido de la creación de la unidad de género en el  municipio 

(San Rafael) 

No hay paridad dentro de la organización, no hay apoyo para que las mujeres se animen a 

ocupar cargos, somos criticadas dentro de las organizaciones, además no hay sueldo para 

las mujeres dirigentes (Concepción) 

Derecho a la salud, a cargos públicos, a tener una vida libre digna sin violencia sin  abusos 

de poder de la actual autoridad  municipal (San Javier) 

El municipio no  cumple con el derecho a la no  la violencia a las mujeres (Lomerío) 

En la organización no se cumple: a ser escuchados, tener voz y voto, ocupar cargos como 

presidenta de la Central, en las carteras de  tierra y territorio, economía, participación, porque 

se oponen,  por ser mujeres, porque no entendemos de políticas y porque no sabemos 

expresarnos (Roboré). 

Los hombres no están conscientes de cumplir y hacer cumplir los estatutos de las 

comunidades y organizaciones para la equidad y alternancia (San José). 

  

 ¿Quiénes se oponen al ejercicio de derechos de las mujeres? 

Algunos hombres machistas se oponen a que la mujer tome decisión, porque ven que la 

mujer conoce su derecho y no acepta que la mujer puede ejercer cargo en la comunidad 

(San Ignacio). 

Todavía hay oposición en  las organizaciones chiquitanas (San Matías) 

Los hombres se oponen. Algunas veces las autoridades, pero mayormente son los varones 

(San Rafael). 

Algunos hombres machistas, se oponen a que la mujer tome decisión, porque ven que la 

mujer conoce su derecho y no acepta que la mujer puede ejercer cargo en la comunidad.(San 

Ignacio) 

Los esposos, los corregidores se oponen y dicen “para que ustedes están en género eso 

es degeneración” “El corregidor dice que la mujer es de la casa” (Concepción) 

Hay dirigentes varones y también mujeres, creemos que en el caso de los varones es porque 

piensan que las mujeres no somos capaces de asumir un cargo o que al hacerlo 

descuidamos el hogar, y las mujeres, porque a veces entre mujeres existe la envidia y 

estamos desunidas, no hay apoyo (San Javier) 

Los varones se oponen, porque aun reina todavía el machismo (Lomerío) 

Los varones con su machismo, porque ellos quieren siempre estar a la cabeza (Roboré) 

Los varones y las mujeres que no tienen acceso a la información,  creen que no es importante 

el tema de equidad en los diferentes ámbitos (San José) 
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Sobre los derechos de los jóvenes que no se están cumpliendo 

Al conocer el punto de vista de las y los jóvenes que participaron en la evaluación, se 
encontraron coincidencias en la importancia que asignan al derecho a la inclusión de 
las mujeres y hombres jóvenes, tanto en el ámbito de las organizaciones chiquitanas 
como en el ámbito del Gobierno Municipal, otros derechos que enfatizaron son el 
derecho a oportunidades para tener  una profesión, pero también continuar formándose 
en liderazgo y constituir  una organización juvenil.  
 
El ejercicio del derecho a la inclusión de las y los jóvenes en niveles de decisión en las 
organizaciones comunales, Central y OICH, es aún débil, una de las razones 
señaladas, es la no aplicación de  la paridad y alternancia en la participación, se dice 
que no hay jóvenes líderes; no se cumple lo que dicen los estatutos sobre el 
funcionamiento de las secretarias de la juventud en las Centrales, comunidades  y en 
la OICH. Aún hay oposición de las personas mayores  que dicen que los jóvenes no 
tienen capacidad,  ni  responsabilidad, tampoco experiencia en la vida dirigencial. 
 

“Se les ha hecho notar que a cada persona indistintamente a la edad,  le asiste un derecho 
latente, vigente, derechos que tienen que ser protectivos, se trató de hacer que se ubiquen 
en la situación en la que están ahora, tanto hombres como mujeres, que vean su realidad y 
a partir de eso darse cuenta de lo que tienen por derecho, y que pueden hacer para mejorar,  
si algún derecho no se estuviera cumpliendo, motivar para  que surja la idea de  participar 
con más pertinencia,  apropiándose como  portadores de ese derecho que no se está 
cumpliendo,  que se les esta cercenando” (Arcil Rengel, Capacitador, Equipo Técnico del 
proyecto) 

 

“En  algún momento se opusieron  algunos  de los dirigentes tradicionales, a la inclusión de 
jóvenes, dijeron “los jóvenes están empezando y nosotros todavía no podemos largarles las 
cosas que son de mayor”, pero también otros dijeron “los jóvenes no son el futuro, son el 
presente, tenemos que apoyarlos”, pero algunos  líderes tradicionales están empezando, a 
cambiar. En  el marco de sus derechos los jóvenes han demandado, han  expuesto” (Mario 
Macabapi, Capacitador, Equipo Técnico del proyecto) 

 
3.5. Pertinencia del Observatorio de las Mujeres Chiquitanas 
 
Uno de los aciertos del Observatorio  es la estrategia que se aplicó, al concebirlo como una 
herramienta para que sea apropiada por las mujeres adultas participantes de los grupos de 
la capacitación,  como también por las secretarias de género de las comunidades, de las 
centrales y de la OICH, de esa manera se capitalizaron una diversidad de aportes posibles 
de lograrlos en cada municipio. Otro acierto estratégico fue el delegar a dos profesionales 
del Equipo Técnico de PROCESO, para que cumplan la función de dinamizadoras del 
accionar del Observatorio, sin dejar de involucrar al resto  del equipo. 
 
Hay que precisar que en Bolivia, al igual  que en otros países se hace uso de diversidad de 

observatorios, se caracterizan por comunicar importante información tanto cuantitativa  

como cualitativa, utilizan lenguaje técnico y político, circulan en el mundo virtual, y también 

en publicaciones entre instituciones de la sociedad civil y estatal. Por lo tanto, su accionar 

en el mundo indígena chiquitano fue gracias a PROCESO, Servicios Educativos y 

ZABALKETA. El Observatorio se presenta como un reto, por ello la evaluación externa, 

indagó entre las personas que  estuvieron más involucradas sobre su   pertinencia en el 
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sentido  cultural, para ejercer derechos, para incidir en políticas municipales, para fortalecer 

la Red de Mujeres Chiquitanas y  para establecer alianzas estratégicas. 

Se evidenció un trabajo planificado, la aplicación de procedimientos metodológicos y 

procesos pedagógicos adecuados a las capacidades de las actoras del Observatorio y 

viable para la realidad de los contextos comunales chiquitanos. 

Pertinencia cultural: 

“Es pertinente, porque les ayuda a reflexionar los patrones culturales que las limita, 

que les impiden a ellas y a ellos también para que generen igualdad entre ellos, para 

el ejercicio de la mujer chiquitana, es como un espacio que les ha ayudado a 

empoderarse, para su  autoestima”(Wilma Mamani, Dinamizadora del Observatorio, 

Equipo Técnico del proyecto)  

“Culturalmente para las chiquitanas el Observatorio es un ente extraño, lo han ido 

asumiendo por la repetición como que se ha ido imponiendo, pero en la práctica ha 

sido el espacio donde muchas de ellas han desarrollado capacidades técnicas para 

visibilizar su situación y les ha permitido un relacionamiento con su Central. La 

socialización ha sido eso, no solo estos son los resultados, sino empezar a 

cuestionar a su Central por el hecho de que el tema de equidad de género no es 

prioridad para las organizaciones indígenas, ni para el municipio, es de alguna 

manera este espacio, este instrumento, los resultados, herramientas que ha dado 

no solo es de las mujeres sino es de un equipo técnico, hay mujeres de base, un 

equipo técnico y también un equipo institucional” (Maite Hernando, directora del 

proyecto) 

Para el ejercicio de derechos de las mujeres chiquitanas y su incidencia en 

políticas municipales  

“Es pertinente también para el ejercicio de derechos y  demandar espacios. Ha sido 

una herramienta para presentar datos, y exigir presupuestos en el tema de género 

a los Gobiernos Municipales” (Wilma, Mamani, Dinamizadora del Observatorio, 

Equipo Técnico del Proyecto) 

“El observatorio es el resultado de la intervención de los Equipos Técnicos de 

Género con las mujeres de las comunidades articuladas a las secretarias  de género, 

les ha permitido  tener un relacionamiento con las instancias municipales, se ha 

dado en  San José, San Ignacio de Velasco, Roboré, en el mismo San Rafael  donde 

ha sido positivo con el gobierno municipal, en diferentes instancias, en el caso de 

San Ignacio y   Robore con el Consejo Municipal, en el caso de San José con el 

ejecutivo. Se  ha dificultado   donde hay conflictos políticos. En San Matías no se 

pudo lograr mucho, tampoco en  Concepción. En San Javier solo a nivel del Concejo 

Municipal, mediante una concejala indígena. En cada lugar el tema político partidario 

marca la acción, si la organización de San Javier no se haya posicionado 

políticamente, iba a tener logros” (Maite Hernando, Directora del proyecto). 
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Para fortalecer la Red de Mujeres Chiquitanas  

“Se ha bajado a las comunidades para fortalecer la Red en  el nivel de las 

comunidades” (Wilma Mamani, Dinamizadora del Observatorio, Equipo Técnico del 

proyecto) 

“Siempre he creído que la debilidad de la Red es la dispersión, se han utilizado las 

tecnologías pero no es suficiente para articular mejor el tema de la Red, si  hay 200 

mujeres que son investigadoras comunitarias, creo que es demasiado caro juntarlas,  

la dispersión es la debilidad de la Red de mujeres, no ha sido suficiente las redes 

sociales para articular. A nivel de la central, ha sido mucho más eficaz, porque están 

más cercanas, en ese sentido, como Red no lo han incorporado en su discurso, 

porque les es  muy difícil tener relación con sus compañeras que están 200 km. más 

allá, que se juntan en algún momento, porque se conocen, pero los espacios que se 

establecen es mayormente para compartir” (Maite Hernando, Directora del proyecto) 

 
Para establecer alianzas estratégicas 

“El liderazgo es por gestión dentro de sus centrales, las alianzas se van a fortalecer 

para que las otras que vayan sucediendo en los cargos, retomen esas alianzas, las 

trabajen y las amplíen. Se  aplica en todos los municipios,  pero es más posible en 

San José, San Ignacio, San Rafael,  Lomerío, Roboré y San Matías,  es más 

complicado en Concepción, no hay buena relación, si se soluciona el problema 

orgánico pueden haber  logros,  hay ese contratiempo en los municipios más 

avanzados, pero también, ahí están las líderes más fogueadas que van a demostrar 

sus capacidades para  poder gestionar” (Wilma Mamani, Dinamizadora del 

Observatorio, Equipo Técnico del proyecto) 

 
“La idea, aparte de intercambiar información, es establecer alianzas estratégicas, y sentar 

las bases para la fase siguiente, las compañeras al levantar información tienen interés en  

temas productivos, en  ingreso económico para las  mujeres, levantar proyectos para que 

permitan que se generen ingresos, se va a socializar,  se va a negociar con los gobiernos 

municipales y departamental, tenemos que hacer  eso en esta  fase” (Maite Hernando, 

Directora del proyecto)  

Pertinencia del Observatorio, desde el decir y hacer de las mujeres chiquitanas  

Gracias al  aporte de las  Secretarias de Género de las Centrales,  mujeres de las 

comunidades y Secretarias de Género de las comunidades involucradas en las actividades 

del Observatorio, que participaron en la evaluación externa, se incorpora las siguientes 

apreciaciones en relación a su pertinencia. 

Se evidenció un trabajo a nivel de la realidad de las comunidades, las mujeres participantes 

tuvieron acceso a la capacitación y llevaron a la práctica actividades desde un enfoque de 

género y derechos de las mujeres indígenas chiquitanas. Al final del proyecto se puede 

identificar como actoras del observatorio a las mujeres de los Equipos Técnicos de Género, 

a las Secretarias de Género de las Centrales, Secretarias de Género de las comunidades 

y las mujeres de base a nivel de comunidad que de forma voluntaria formaron parte, ellas 

se identifican como “investigadoras”. 



37 
 

 “Se salía a la comunidad a convocar a las mujeres para poder capacitarlas. Fruto de las 
capacitaciones tenemos mujeres dirigentes que ocupan cargo. Hemos hecho el seguimiento 
al Observatorio, se tiene varios proyectos  presentados, tenemos que ver el financiamiento, 
coordinar con el Servicio Legal Integral del municipio (SLIM)” (San Ignacio)   
 
“Eso fue lo que peleamos ese espacio, como organización, a nosotros nunca nos tomaron 
en cuenta, en las resoluciones municipales, ahora nos hemos impuesto, para que nos tomen 
en cuenta hasta en la misma Ley, las cartas orgánicas se están elaborando, y está ahí doña 
Nidia, esta como representante de la ACISIV, poniendo en práctica lo aprendido y ganado 
estos espacios hacen que ellas ganen sus experiencias y pongan en práctica lo aprendido. 
Ella está como representante de la ACISIV, pero si se suscitara algún problema ella nos 
convoca a nosotras, para que la apoyemos” (Arlene Algarañaz, Cacique de la Central de San 
Ignacio).  
 
“Con la iniciativa de las Secretarias de Género y las del Observatorio: Dando capacitación a 
las mujeres de las comunidades mediante las 5 comunidades que se ha creado en la 
comunidad (San Matías)  
 
“Las participantes del Observatorio hicimos un trabajo bonito, pero conocimos datos 
desastrosos como mujeres, tenemos que un 52 % de las mujeres sufren violencia a diario, 
la mayoría es por parte del esposo, por eso esperamos trabajar unidas, nos organizaremos 
como mujeres chiquitanas, un 24 % no quiso declarar, seguro son las más violentadas.”(San 
Javier) 
  
“Con el Observatorio, estamos apoyando y acudiendo a todas las reuniones y llamados que 
hace la Secretaria de Género de la Central. En esta gestión se ve la participación de las 
mujeres, donde hay Secretaria de Género. Participamos 25 mujeres de 5 comunidades, una 
dificultad fue que nos costó decidirnos” (Lomerío) 
.  
“Fue difícil, hay que hacer estrategias, en la Central de Concepción hay división, no hay  
Secretaria de Género de la Central, no se aplica por estar  divididas. Hay que hacer políticas. 
Lo cinco mujeres fueron responsables como ETG y se trabajó en 5 comunidades, se logra 
cumplir, las mujeres de las comunidades que nos capacitamos en el  Observatorio queremos 
ser unidas” (Concepción) 
 
“Por el momento las ETG somos las llamadas para tener más información y cumplir con el 
curso que nos da PROCESO. No se está gestionando nada, porque nuestra organización 
está muy mal, no está fortalecido su directorio. El municipio recién se ha enterado que 
habemos mujeres preparadas para trabajar con las comunidades, somos 5 mujeres 
conocidas como ETG y recién socializamos con el Concejo Municipal para tener apoyo para 
llevar  talleres en las comunidades” (Roboré).  
 
“Hicimos encuestas Incentivándonos entre compañeras de las comunidades a las que 

pertenecemos, para que nuestros derechos se cumplan; mediante solicitud y reuniones,  

propuesta que se presentó en el POA. No hay Unidad de género, no se ha logrado crear 

dentro del municipio, no hay capacitaciones. Solicitaremos ante el municipio para que se 

haga el recorrido a las comunidades en coordinación con la Cacique de Género del 

ACISARV.  Participamos cuando se den situaciones de  violencia, iremos a hablar con el 

esposo, ahora nos animamos e incentivamos como comunidades de San  Rafael. Hemos 

presentado propuesta  al alcalde, dijo que no hay ´plata. Son 22 mujeres que participan, el 

éxito es que pudimos recolectar informaciones en las diferentes comunidades. La dificultad 

es que no se ha cumplido con todas las mujeres que fueron elegidas como investigadoras 

comunitarias” (San Rafael)  
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“Investigamos sobre los tres indicadores, ha sido difícil buscar la información, realizar las 
encuestas a las mujeres y hombres en las comunidades, porque todavía existe machismo, 
hicimos reclamos al municipio para que den apoyo a las mujeres que forman parte del 
Observatorio de Género, para poder trabajar más dentro de las comunidades y así fortalecer 
más a las mujeres de la comunidades. Son cinco mujeres en las actividades de la elaboración 
de proyectos, también presentamos a la organización y ya está financiado por la Central de 
Turubó y está en ejecución. Violencia hay en todas las comunidades, se hicieron marchas 
en defensa de nuestros derechos. En nuestro municipio trabaja  la Dirección Municipal de 
Género, esto podemos verlos como uno de los logros que se alcanzó en estos últimos años. 
Se ha hecho la socialización de la Ley 348 a mujeres en el área urbana, a las juntas escolares 
con los padres de familia; además, de la visita a las comunidades más cercanas. Se gestionó 
a través de la red interinstitucional, se realizan capacitaciones” (San José).  

 
3.5. Sostenibilidad 

Al ser un proyecto de formación a grupos de mujeres adultas, mujeres y hombres jóvenes, 
y también a dirigentes (mujeres y hombres) de las organizaciones chiquitanas, llevó a cabo 
sus acciones, como ya se mencionó, con organizaciones tensionadas por situaciones de 
división, incluso a nivel de líderes, tanto mujeres como hombres. En los municipios de 
Concepción y San José, se presentaron las mayores dificultades, al final del proyecto se 
observa iniciativas ´para lograr acuerdos hacia la superación de los conflictos.  
 
Atendiendo a los Términos de Referencia, se analiza la sostenibilidad en relación a la 
apropiación de la estrategia por parte de las entidades e instituciones locales; y en relación 
a los cambios hacia la institucionalización de enfoques y propuestas de las mujeres 
chiquitanas.  
 
La apropiación de la estrategia del proyecto por parte de las organizaciones 
chiquitanas, en su nivel Central y OICH, es un logró no sólo de este proyecto que tuvo 
un tiempo de ejecución de sólo dos años, es fruto también de los procesos puestos en 
marcha por proyectos anteriores, mediante el trabajo de formación y capacitación que 
PROCESO Servicios Educativos lleva a cabo con ZABALKETA. Ello es mencionado por la 
OICH y por  las Centrales, al reconocer a la capacitación como un eje de carácter 
permanente para su fortalecimiento organizacional, sin embargo, al estar integrada ´por 12 
organizaciones que aglutinan a muchas comunidades dispersas en un amplio territorio, se 
presenta como una tarea inmensa que demanda muchos recursos económicos y humanos.  
 
Desde un criterio de sostenibilidad, se destaca que al final del proyecto, se tenga mujeres 

adultas formadas en Técnico Básico en Gestión Organizacional, y en Técnico Medio en 

Gestión de Proyectos, mujeres y hombres jóvenes formados en Gestión Organizacional y 

en Técnico Auxiliares de Proyecto. Asimismo grupos de mujeres adultas capacitadas para 

realizar actividades mediante la herramienta del Observatorio de las Mujeres Chiquitanas. 

Estos grupos han formulado diagnósticos, planes de trabajo, proyectos, información y 

propuestas en relación a la situación de género de las mujeres chiquitanas. Productos que 

están a disposición no sólo de las Secretarias de Género y de Juventud de las Centrales, 

sino de todos los directorios de las Centrales, incluido el directorio de la OICH. En este 

sentido, la sostenibilidad de los valiosos procesos de capacitación – acción, demandan 

que las autoridades del pueblo chiquitano les den continuidad.  

Se observó que a nivel de las lideresas chiquitanas hay preocupación por la situación de 
división y paralelismo, fenómenos que afectan de forma negativa a los procesos que puso 
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en marcha el proyecto, al consultarles sobre que están haciendo para revertir estas 
situaciones, han manifestado tres temas que requieren ser tratados de forma urgente:  
 

1) La unidad entre las mujeres, que posibilite influir para que se acabe el divisionismo 
y paralelismo en las organizaciones del pueblo chiquitano  
 
2) El funcionamiento permanente de las carteras de género y de juventud en todas las 
Centrales  
 
3) Iniciar el proceso hacia la conformación de una organización representativa de las 
mujeres chiquitanas  

 
Se destaca la coincidencia de las siguientes actividades que se han propuesto llevar a cabo 
a nivel de las ocho centrales y comunidades, en los ocho municipios:  
 

- Solicitar reuniones con los directorios de cada Central para que se incorporen en sus 
planes de gestión, actividades de socialización sobre los derechos de las mujeres y 
sobre la situación de género de las mujeres, que muestra el Observatorio, asimismo 
de las soluciones que propone.  
 
- Exigir que se cumpla la paridad y alternancia en todas las organizaciones chiquitanas  
 
- Hacer incidencia en los Gobiernos Municipales para que se atienda las demandas de 
las mujeres y de las mujeres y hombres jóvenes  
 
- Fortalecimiento de la participación de mujeres y de jóvenes en todas las reuniones y 
asambleas.  
 
-Conseguir recursos económicos para ejecutar proyectos que brinden recursos 
económicos para las mujeres.  

 
Respecto a los cambios hacia la institucionalización de enfoques y propuestas de mujeres 
chiquitanas, el enfoque de la equidad de género, entendido desde una dimensión 
cuantitativa es el que se ha institucionalizado en la OICH, Centrales y Organizaciones de 
las comunidades, tiene aceptación entre los dirigentes. Respecto a la paridad y alternancia, 
las acciones del proyecto han ayudado para que se incorpore a nivel de los Estatutos. Las 
mayores debilidades se evidencian en las Centrales de Roboré y Concepción.  
 
Asimismo, se advierte debilidad en la institucionalización del enfoque de derechos de las  
mujeres, atendiendo a la definición de derechos específicos que identifican:  
 

-Derecho a ser escuchadas 
-Derecho a ser respetadas  
-Derecho a recibir información y a ser convocadas  
-Derecho a que las demandas y propuestas sean tomadas en cuenta por las 
autoridades, tanto del pueblo chiquitano, como de los distintos niveles del Estado 
Plurinacional de Bolivia  
 

Este grupo de derechos que mencionaron las mujeres chiquitanas, hace ver a esta 
evaluación, que ellas están reivindicando el derecho a no ser discriminadas, y muestra 
que aún están vigentes sistemas patriarcales y actitudes machistas por parte de las 
autoridades que toman las decisiones, tanto en sus organizaciones propias, como también 
de las autoridades municipales. Este tipo de situaciones están impidiendo a las mujeres 
indígenas chiquitanas, avanzar hacia la institucionalización y sostenibilidad de los otros 
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derechos, que también los están exigiendo: derecho a la participación, a la salud, a la 
educación y al trabajo.  
 
Precisamente cobra relevancia hacia la sostenibilidad de los derechos de las chiquitanas,  
la forma y sentido que va tomando el Observatorio, al haber asumido las mujeres, que  “el 
Observatorio es de ellas”. Lo están construyendo y generando debates, llevando a cabo 
un trabajo voluntario en las comunidades que articula a los Equipos Técnicos de Género, 
las secretarias de género y las investigadoras de base, a pesar de sus diferencias políticas, 
ideológicas, de formación, han logrado resultados, enfrentando algunas debilidades, una es 
el no escribir fluido para realizar las encuestas, por eso las mujeres mayores que eran 
investigadoras comunitarias buscaron el apoyo de su hijas.  
 
PROCESO continuará facilitando los procesos de capacitación, articulación e investigación, 
para darle continuidad al Observatorio, la estrategia básica es incidir para que los gobiernos 
municipales  asuman este instrumento como parte de su estructura y que la capacidad 
técnica local de las mujeres chiquitanas sea tomada en cuenta. El rol del Equipo Técnico 
de PROCESO es realizar capacitación y promover liderazgos e incentivarlas, para que sean 
ellas quienes desarrollen sus propias alianzas.  
 

Sostenibilidad respecto al accionar de las mujeres y hombres jóvenes  
 
Como ya se mencionó anteriormente en la transversal de derechos, a nivel de los directorios 
de las Centrales se ha establecido la Secretaria de Juventud, como un derecho desde un 
enfoque de inclusión generacional y con equidad de género, pero está costando su 
funcionamiento, de igual forma hace falta incidir en el nivel comunal, que está mostrando 
mayores dificultades.  
 
Según la reflexión de las y los jóvenes participantes de la evaluación, las situaciones que 
estarían impidiendo para mayores avances son las siguientes:  
 

- Hay oposición por parte de las personas mayores, quienes argumentan que 
los jóvenes no tienen responsabilidad y capacidad  

- No hay paridad y alternancia.  
- No hay oportunidad de trabajo para los jóvenes en los Gobiernos Municipales 

por motivo del nepotismo  
- Hay dirigentes que se oponen para que participen las mujeres y hombres 

jóvenes en las organizaciones chiquitanas.  
- Los derechos de las mujeres y hombres jóvenes que no se están cumpliendo 

son: derecho a la libertad de expresión, derecho a ser respetado como 
jóvenes, derecho a la participación con voz y voto de las y los jóvenes en 
instituciones, públicas y privadas.  

 
Pese a las dificultades las y los jóvenes han manifestado su compromiso para dar 

continuidad mediante la socialización de sus aprendizajes y propuestas. Se destacan los 

grupos más activos en San Javier, San José, San Rafael, San Ignacio y San Matías, en 

este último alguno de los jóvenes han ocupado cargos a nivel de la Central. 

Aporte de PROCESO Servicios Educativos hacia la sostenibilidad.  
 
La continuidad del trabajo de PROCESO, mediante la ejecución de otro proyecto, es una 
decisión  muy acertada para  la sostenibilidad de los cambios positivos, se han fijado el reto 
de dar un paso más político, han decidido trabajar con mujeres  y ya no con jóvenes. La 
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gran tarea es apoyar la conformación de organizaciones de mujeres chiquitanas en 6 
municipios, con el mismo personal y costo de este proyecto que concluye. Se realizará 
capacitación y construcción de estrategias de forma participativa para conformar la 
organización de mujeres y hacer gestión con ellas, cumpliendo una agenda y una serie 
de proyectos en los ámbitos social, político y económico.  
 
3.6. Impacto  
 
Cumpliendo el trabajo de la evaluación externa se realizó observación participante en tres 
tipos de eventos llevados a cabo como parte de las últimas actividades del proyecto: 1) 
Taller sobre organización de mujeres que involucró a delegadas de 3 Centrales; 2) Entrega 
de certificados a dirigentes que participaron en talleres sobre Gestión Organizacional en 
San Javier y en Lomerío y 3) Encuentro de mujeres Chiquitanas en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra. En base a lo observado y valorado, se identifica los siguientes factores de 
impacto:  
 

- Cambios que impactan a nivel individual  
 
En los espacios mencionados, se pudo apreciar los testimonios de las mujeres, quienes 
reconocen que gracias a la oportunidad de acceder a la formación impartida por PROCESO, 
Servicios Educativos, y también por otras ONGs, ellas se animaron a ejercer cargos en las 
organizaciones chiquitanas y aprendieron que las mujeres tienen derechos.  
 
La continuidad de los proyectos de PROCESO que pusieron en marcha procesos de 

formación para las mujeres adultas con amplio alcance, en este caso en 8 municipios, ha 

posibilitado que accedan a conocimientos que estaban reservados para los hombres, como 

ser gestión organizacional, elaboración y gestión de proyectos. Esta decisión ya en 

anteriores proyectos provocó reacciones de oposición de los hombres, quienes no contaban 

con este tipo de proyectos, y aún les cuesta reconocer que ahora hay mujeres que ya saben 

sobre estos temas, es decir, se ha contribuido a disminuir la brecha en cuanto a 

conocimientos entre hombres y mujeres que están en ejercicio de cargos en las 

organizaciones chiquitanas, se trata de un impacto positivo. 

 
- Incidencia en organizaciones y autoridades  

 
Otro cambio positivo que está impactando en las organizaciones y comunidades 
chiquitanas es la incorporación en el discurso de las lideresas palabras y conceptos que 
han aprendido en los cursos de formación, como ser: equidad de género, paridad y 
alternancia, derechos específicos de las mujeres, empoderamiento de las mujeres, 
organización de mujeres, proyectos con enfoque de género, estrategias de las mujeres, 
observatorio de las mujeres, ente otras, que si bien se trata de aportes realizados por 
mujeres de otros países, son apropiadas por las dirigentes chiquitanas, en el sentido que 
les han ayudado a formular y defender sus propuestas que apuntan a combatir situaciones 
de discriminación, de violencia y de pobreza que afectan a las mujeres que viven en las 
comunidades indígenas y también a las que viven en los centros urbanos. Se evidencia un 
impacto, porque estos discursos van tomando un sentido político y crítico a las autoridades 
propias y también a las municipales, estas últimas no logran poner en funcionamiento 
políticas públicas que den respuesta a las demandas y proyectos que presentan las 
mujeres.  
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Si bien en un primer momento, se institucionalizó el cargo de cacique de género, como una 
forma para incluir  la presencia de la  mujer en el directorio de la OICH y en las Centrales, 
actualmente, hay mujeres que ya ocupan carteras, incluso algunas de las denominadas 
carteras estratégicas, como ser Cacique de Territorio y Recursos Naturales y Cacique de 
Economía. Hay que resaltar que ya hay mujeres que están ocupando el cargo de presidenta 
de la Central, por ejemplo en San Ignacio y San Matías.  
 
Entre las tareas que identifican las mujeres para dar sostenibilidad a estos impactos, está 
la construcción de estrategias que deben ser pensadas desde criterios técnicos-orgánicos 
y políticos. Se menciona la decisión de conformar una Organización de Mujeres 
Chiquitanas, es una decisión que ha necesitado de varios años para que los dirigentes de 
la OICH y de las Centrales estén de acuerdo con esta aspiración de las mujeres, es una 
señal que hace ver que las mujeres, a pesar de las situaciones de división y paralelismo 
que las afectan, han decidido ejercer su derecho propio a organizarse.  
 

- Impacto por el accionar del Observatorio  
 
Las mujeres de las comunidades (mujeres de base), han tenido la oportunidad de aprender 
a investigar y comunicar sobre la situación de género en la que viven y han tenido una 
participación activa en los eventos de toma decisión de sus comunidades, también se han 
animado a presentar demandas y propuestas para que sean incluidas en los planes 
municipales.  
 
Se ha fortalecido la Red de Mujeres Chiquitanas, al tener las secretarias de género una 
participación estratégica en el funcionamiento del Observatorio, ahora tienen productos 
para socializar, sensibilizar e incidir en sus contextos.  
 
Ayuda a realizar alianzas en el nivel del Gobierno Municipal, se perfila prometedor en los 

municipios de  San José, San Ignacio, San Rafael, Lomerío, San Matías y San Rafael. Está 

más complicado en Concepción y San Javier, sin embargo en estos últimos, están las 

lideresas más experimentadas, que van a tener que demostrar su capacidad para dotarse 

de estrategias de incidencia política. 

Se han abierto oportunidades de alianzas con otras organizaciones de mujeres indígenas, 
ONGs, como también con autoridades municipales y de la Gobernación del departamento 
de Santa Cruz, que se hicieron presentes en el Encuentro realizado en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra. Se observó la expectativa despertada, no sólo por la socialización de los 
resultados del Observatorio, sino también por la dimensión étnica y cultural que se 
esforzaron en compartir las mujeres chiquitanas de los 8 municipios, mediante una feria de 
artesanías chiquitanas (ropa “ moda chiquitana”), cestas, horneados y quesos típicos, entre 
otros. Fue una iniciativa muy apreciada.  
 
 

- Impacto en mujeres y hombres jóvenes  
 
Cambio de actitud de mujeres y hombres jóvenes, hacia la valoración positiva de los 
enfoques de Derechos Humanos, de Género, y de los temas, herramientas técnicas y 
metodologías ´participativas, correspondientes a los cursos sobre Gestión Organizacional 
y Auxiliar de Proyectos. Son aprendizajes que no los obtienen del sistema educativo 
escolarizado.  
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Puntos de vista crítico a las autoridades de su organizaciones propias, como también a las 
autoridades municipales, que no tienen aún una voluntad política para implementar medidas 
que impulsen el ejercicio de su derechos de mujeres y hombres jóvenes  a la participación 
en niveles de decisión, y también su derecho al trabajo.  
 
Desarrollo de capacidades para el liderazgo juvenil en los 8 municipios, donde se ejecutó 
el proyecto, ha fortalecido su identidad cultural y compromiso con los derechos colectivos 
del pueblo chiquitano, del cual son parte, como dicen “no solo somos el futuro, somos 
también el presente”. Un impacto a destacar es el interés que les ha despertado la equidad 
de género y la paridad y alternancia, en esto coinciden con las mujeres, por eso se muestran 
como sus aliados potenciales.  
 
Se presenta como una debilidad que afecta en las expectativas tanto en las mujeres adultas, 
como en los jóvenes, el retraso en la entrega de la certificación (titulación) por parte del 
Ministerio de Educación, esto hizo comprender a la evaluación externa, el valor que se 
asigna por parte de las y los participantes, no sólo al documento, sino al acto mismo, quieren 
que sea con participación de sus familias y autoridades chiquitanas, tal como se llevó a 
cabo por parte del Equipo Técnico de PROCESO, Servicios Educativos, a dirigentes, 
mujeres, hombres y jóvenes que se beneficiaron con talleres sobre Gestión Organizacional 
de comunidades en los 8 municipios, se evidenció que la mayoría participó por primera vez 
y que son sus primeras experiencias como dirigentes.  
 
3.7. Lecciones aprendidas  
 

Desde la experiencia del Equipo Técnico de PROCESO  
 

“Se hace necesario llevar a cabo capacitación en las comunidades, eso facilitará el 

levantamiento de información, es mucho trabajo, difícil de hacerlo en todos los 

municipios, pero hay que asumirlo, buscar otras estrategias, pero no dejar que solo 

el ETG lo asuma, porque se puede tergiversar la información” (Wilma Mamani, 

Dinamizadora del Observatorio, Equipo Técnico del proyecto) 

“La ejecución de proyectos con el gobierno VASCO y con ZABALKETA, requiere la 

continuidad del Equipo Técnico, y su formación permanente, esa es una primera 

lección. Una segunda, los pueblos indígenas tienen una dinámica totalmente 

diferente a la de los que no son indígenas y a las instituciones financiadoras, creo 

que si ellos tuvieran que demandar un proyecto a Zabalketa lo harían en el tema de 

fortalecimiento orgánico y en lo relacionado con problemática de saneamiento de 

tierra y territorio, gastos para dirigencia, no está en su visión por ejemplo de hacer 

planes estratégicos., de utilizar la información que se les brinda, por eso un 

aprendizaje es que no sólo es levantar información, ahora hay que priorizar con el 

Observatorio, la incidencia real con los municipios. Vamos a priorizar dos cosas: 

derechos y manejo de leyes, que las mujeres chiquitanas lo entiendan y lo 

asuman, se va a recuperar mujeres de las anteriores fases, hay liderazgo que quiere 

incorporarse y ahora se les va a dar oportunidad” (Maite Hernando, Directora del 

proyecto) 

“Estrechar más la coordinación, la socialización, y generar nuevos medios de poder 
comunicarnos más eficazmente con los participantes y trabajar de forma más eficaz 
con las organizaciones, ese puede ser un punto, creo que sería un deseo, y no una 
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lección, pero yo veo que este tipo de acciones da resultado, creo que es un camino 
por el que tiene que fortalecerse a la organización, porque genera movimiento en la 
gente, pueden existir muchos contratiempos y retos, pero el cumplimiento de la 
coordinación y planificación será clave, se ve que en este tipo de procesos se 
encuentran murallas, dentro de la estructura organizativa indígena, el no reconocerlo 
puede pasarnos factura, el trabajar coordinadamente con ellos hará que el resultado 
sea positivo, si nosotros nos sentáramos con ellos, conociéramos más sobre sus 
aspiraciones, sobre que esperan de nosotros, es un reto” (Arcil Rengel, Capacitador, 
Equipo Técnico del proyecto)  
 
“Veo  que este accionar institucional que hemos estado transitando desde el 
fortalecimiento de capacidades, todo dirigido a lo organizacional, entonces lo que yo 
creo es que hay que trabajar en las comunidades, más directamente con la gente. 
Ahora vamos a trabajar con la organización de mujeres llevándola a la formalidad 
con personería jurídica, hará que las mujeres cuenten con una herramienta. Es otro 
ámbito, llegar a trabajar desde la comunidad y generar cambios con las autoridades; 
trabajaremos en seis municipios, se ha disminuido. Involucrarse con autoridades 
municipales locales, es tarea del gobierno municipal trabajar con estas 
problemáticas, es tarea de ellos, estamos por ahí, eso es lo que veo, hemos 
trabajado con una metodología que llega a unos niveles y estamos esperanzados 
de que bajemos a las comunidades, eso cuesta, pero fortalecerá la incidencia que 
hacen las mujeres y los jóvenes, según sus posibilidades (Agustín Ferrufino, 
Responsable Fortalecimiento Organizativo)  

 
“Yo creo que tenemos que ser conscientes que todas las lecciones aprendidas son  

para fortalecerse, además con los actores mismos, escuchar sus propias demandas, 

y acompañarlos,  tal vez no para resolver nosotros, sino para ayudarles a consolidar 

sus demandas y el seguimiento. Todavía de parte de ellos hay inseguridad, ¿lo hago 

o no, me saldrá o no?, creo que son esas las preguntas que siempre se hacen. Es 

necesario el compromiso para tener impacto, y decir: miren lo que logramos. Esa es 

una lección aprendida, valorar y seguir buscando estrategias para seguir 

fortaleciendo y  apoyando a las mujeres y jóvenes. Por eso, el reto es continuar, 

identificar los pilares débiles, construir nuevas estrategias, para tener pilares sólidos. 

Una compañera dijo: “si construimos una casa con un  buen cimiento, va a ser sólida 

para poder refugiarnos, y al mismo tiempo, para poder demandar y consolidar lo que 

queremos”. Yo creo que uno de los puntales de nuestra experiencia, es la confianza 

que nos brindan, nos hacen ver que les damos seguridad. En mi caso, jamás he 

dicho está llegando Mario, sino está llegando un amigo de ustedes, estoy contento 

con mi trabajo, tengo compromiso, soy mojeño, la verdad que uno se inspira en el 

trabajo, creo que se da modos para aportar, el pueblo chiquitano no es cerrado, nos 

hemos dado cuenta que solo falta iniciativas para poder involucrarse en su accionar” 

(Mario Macabapi, Capacitador, Equipo Técnico del proyecto). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
La evaluación externa del  proyecto “Avanzando hacia un movimiento indígena incluyente 
en el oriente boliviano. Fase II”, se vio  afectado  durante los dos años de ejecución por las 
situaciones conflictivas que están atravesando las organizaciones chiquitanas, definidas  
como “divisionismo y paralelismo”, tanto  a nivel de la OICH, como a nivel de algunas  
Centrales. En el momento de la evaluación se pudo advertir que se están dando señales 
hacia la búsqueda de acuerdos que viabilicen acuerdos hacia un mayor entendimiento y 
caminar hacia la unidad, sin embargo  aún persisten estos conflictos, siendo las Centrales 
de Concepción y San Rafael las más complicadas. 
 
A la vez, en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia y  con Autonomías, en los niveles 
nacional o central, departamental, municipal,  y autonomías indígenas, se ha puesto en 
vigencia leyes para favorecer el ejercicio de derechos colectivos  de los pueblos indígenas, 
como también de los derechos individuales de las mujeres, asimismo, sobre los derechos  
de  las mujeres y hombres  jóvenes. Entre las problemáticas que buscan erradicar algunas 
de estas leyes están: la  violencia y todo tipo de discriminación hacia las mujeres; el racismo, 
el acoso político; la exclusión política de las mujeres y jóvenes, mediante la aplicación de 
la paridad y alternancia en las normativas del régimen electoral y de representación política, 
y el reconocimiento de  las formas propias de los pueblos  indígenas, que se denomina 
democracia comunitaria. Se perfilan normativas a nivel municipal para que las 
organizaciones indígenas y campesinas puedan  canalizar recursos para proyectos 
productivos mediante el Fondo Indígena, que depende del Gobierno Central. 

Sin embargo, se evidencian debilidades en la aplicación de normativas y políticas con 
enfoque de género en los contextos municipales donde se llevó a cabo el proyecto, una de 
las causas señaladas, es la disminución de los recursos económicos en los Gobiernos 
Municipales y también en el Gobierno Departamental, los cuales son  asignados por el 
Gobierno Central, situación que sucede por  la baja en el  precio internacional de 
hidrocarburos; otra razón es que aún falta voluntad política en la mayoría de estos 
Gobiernos, para atender las demandas y propuestas de las mujeres y jóvenes chiquitanos. 
De esa forma se  dificultó  la acción de incidencia, por parte de la Secretarias de Género 
(Red de Mujeres), Equipos Técnicos de Genero,  y Equipos Técnicos de Jóvenes (ETJ).
  

Teniendo en cuenta estas situaciones del contexto del proyecto, se emite,  desde criterios 
de eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto, y también en relación a las 
líneas transversales,  las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
 
CONCLUSIONES: 
 

Pertinencia de las líneas transversales del proyecto 
 
La incorporación de cinco ejes transversales: Desarrollo  de Capacidades, Enfoque de 
Género, Derechos Humanos, Participación y Fortalecimiento Organizativo en el accionar 
del proyecto a través de sus respectivas estrategias, con todos los grupos beneficiarios, ha 
resultado muy pertinente para realizar una valoración de dimensiones cualitativas, esto ha 
posibilitado aportar más allá de lo cuantitativo, lo cual es necesario en intervenciones con 
grupos diferenciados de personas en contextos chiquitanos, como, en este caso, por el 
género, la edad, condición de dirigente. Tal como es corroborado por las respuestas que 
brindaron las mujeres adultas y los jóvenes que participaron en la evaluación, igualmente, 
las y los integrantes del Equipo Técnico de PROCESO, Servicios Educativos.  
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Hay que subrayar que  tanto la “Participación”, el Fortalecimiento Organizativo” “Desarrollo 
de Capacidades” y “Derechos Humanos”, son temas que el pueblo chiquitano, los ha 
asumido hace mucho tiempo,  y ha contado con el apoyo de PROCESO, y otras 
instituciones, sin embargo, lo pertinente de este proyecto, es que  incorpora el enfoque de 
género y la relevancia que se le asignó,  se lo trabaja no solo como  enfoque, sino como 
objetivo estratégico, adecuándolo a la formación técnica, como también a la formación-
acción a través del Observatorio de la mujeres chiquitanas. Se ha percibido que las 
líneas transversales se implican mutuamente. Por ejemplo,  ha sido posible abordar, desde 
un enfoque de género los  derechos humanos de las mujeres, como también los derechos 
humanos de las mujeres y hombres jóvenes, y a  la vez los derechos colectivos del pueblo 
chiquitano hacia el fortalecimiento organizativo y movimiento indígena, es decir las líneas 
transversales se contienen y potencian unas con otras.  
 

Cumplimiento de la formación de mujeres adultas y jóvenes (mujeres y 
hombres) satisfacción de   expectativas  

 
Al final de los dos años de ejecución del  proyecto, se alcanza los resultados planteados, 
con eficacia y eficiencia, cumpliendo de forma satisfactoria con las  metas cuantitativas 
propuestas,  en consecuencia, el pueblo chiquitano, cuenta con mujeres adultas, mujeres y 
hombres jóvenes, que han adquirido  formación técnica en los  campos de la Gestión 
Organizativa y de Gestión de Proyectos, es decir, están en condiciones de aportar al 
fortalecimiento de las Centrales y Organizaciones Comunales en ocho contextos 
municipales. De esta forma PROCESO, Servicios Educativos, con el apoyo de Zabalketa  y 
de la OICH, aporta a la disminución de las brecha entre hombres y mujeres en cuanto a 
conocimientos en los campos señalados, lo cual es destacable, dada la situación de 
exclusión en la que se encontraban  ambos grupos poblacionales. Al mismo tiempo, es una 
demostración, que intervenir en el campo de educación alternativa y permanente,  requiere 
de plazos largos,  de suficientes recursos financieros y de  propuestas pedagógicas 
adecuadas, de esa manera, es posible colmar   las expectativas personales de  mujeres y 
jóvenes, como también de las autoridades chiquitanas. 
 
Al tratarse de un proyecto que llevó a cabo una  formación con mujeres adultas y con 
jóvenes, avalada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia,  los 
mayores logros se evidencian en cuanto a la aplicación práctica, útil,  de  los aprendizajes 
obtenidos. En esta conclusión se los destaca en 3  ámbitos: 1) Socialización de los 
aprendizajes a nivel de las comunidades mediante la técnica de “réplicas”, la cual es parte 
de la metodología que asume PROCESO, Servicios, Educativos y goza de aceptación por 
quienes participan en los  cursos de formación que imparte, en este caso, mujeres y 
jóvenes; 2) Formulación de diagnósticos, planes de vida, planes operativos  y proyectos 
que responden a la realidad de las comunidades, y que permiten a las secretarias de género 
fortalecer su gestión, de igual forma a la secretaria o secretario  de juventud y 3) Acciones 
de incidencia a nivel de las Centrales y Concejos Municipales.   
 
Otra forma de aplicar sus aprendizajes fue apoyando a la dirigencia en la resolución de 
conflictos (San Javier, Concepción), conformando secretarías de género en las 
comunidades (Lomerío); en las comunidades manifestaron su interés por temas sociales y 
productivos (San Rafael). A todos los grupos que hicieron réplicas les pidieron que soliciten 
al  Equipo Técnico de PROCESO, para que  esté presente en las réplicas, y apoyen en su 
mejoramiento, así también en el seguimiento a los planes y proyectos propuestos  a las 
centrales y en algunos casos a los Concejos Municipales. 
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Cumplimiento de roles de los ejecutores  del proyecto 

 
El Equipo Técnico de PROCESO, tuvo que asumir el mayor peso en la gestión del proyecto, 
si bien se establecieron acuerdos, planificaciones y coordinaciones, con la OICH y 
Centrales, son instancias orgánicas, que tienen su propio ritmo, además de las situaciones 
conflictivas que ya se mencionaron, es decir aún tienen debilidades para cumplir a 
cabalidad su rol de contraparte, o socio en un proyecto que tiene que cumplir con resultados 
y rendir cuentas de los recursos financieros en espacios y tiempo definido.  
 
Para la  coordinación a nivel de centrales, donde se dio el paralelismo el Equipo Técnico 
tuvo que buscar formas de acercamiento y coordinación hacia la ejecución  de las 
actividades. En las centrales que se dio renuncia de secretarias de género, se coordinó 
directamente con el presidente o presidenta, hay que destacar la voluntad de la presidenta 
(cacique) de la Central de  San Ignacio de Velasco.  
 

Empoderamiento de las mujeres chiquitanas y fortalecimiento Organizativo 
 
En  Bolivia, en el presente, los pueblos indígenas y las mujeres, cuentan con derechos 
constitucionalizados, el reto es tener  las condiciones de posibilidad para ejercerlos en los 
diferentes ámbitos, uno de ellos son las organizaciones del pueblo chiquitano en su distintos 
niveles, Comunal, Central y OICH. Precisamente, el proyecto que concluye direccionó su 
accionar para que las secretarias o caciques de género,  con el apoyo de los Equipos 
Técnicos de Género, avancen en su inclusión en los directorios de las organizaciones 
chiquitanas, hay que reconocer que la división  y paralelismo en las instancias 
organizativas,  limitan para que  la solicitud de paridad y alternancia por parte de las 
dirigentes sea atendida. Sin embargo, en estos escenarios tensionados, se han abierto  
posibilidades, para que algunas mujeres lleguen a ocupar cargos de presidenta de una 
Central,  asumir carteras estratégicas, como la de Territorio y Recursos Naturales y la de 
Economía, que antes eran del dominio de los hombres, según el punto de vista de estas 
mujeres, el haber accedido a cursos de capacitación, las motivó para tomar la decisión de  
desempeñar esos cargos. De forma paradójica, han señalado también, que son pocas las 
mujeres que se animan a ejercer la  secretaría  o cacique de género, se han dado renuncias, 
por eso en algunas centrales  hay acefalía de este cargo (San Ignacio, San Rafael, San 
José).  
 
¿Qué está mostrando la situación que se acaba de mencionar?. Una percepción desde la 
evaluación, conforme a lo analizado desde criterios de impactos positivos,  es el surgimiento 
de lideresas chiquitanas con un discurso que asume  la equidad de género no sólo en lo 
cuantitativo, además incorpora  los principios de paridad y alternancia, los cuales son 
mandatos de leyes vigentes, es decir, la cartera de género, no quiere decir  la presencia de 
una mujer en el directorio, sino que  tiene que cumplir un rol de carácter político, en espacios 
de relaciones de género inequitativas  y disputa del poder, es decir se ha tornado en una 
cartera estratégica para el ejercicio de los derecho de las mujeres. Otra apreciación, que se 
lectura en los contextos chiquitanos, lleva a expresar  que el fortalecimiento organizativo en 
todos los niveles del pueblo chiquitano, ya no es posible sin la participación y 
empoderamiento de las mujeres. 
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El Observatorio como Herramienta y como Red de Mujeres Chiquitanas. 

 
El trabajo realizado de manera conjunta entre El Equipo Técnico de PROCESO, las 
Secretarias de Género y los Equipos Técnicos de Género (ETG) ha logrado una dinámica 
prometedora mediante el Observatorio de las Mujeres Chiquitanas, impactando de forma 
positiva, al poner en movimiento a la Red de Secretarias de género, haciendo posible que 
la secretaria o cacique de género de la Central tenga la condición de posibilidad de 
articularse con las secretarias de género de las comunidades, y  éstas últimas con otras 
mujeres, que al aceptar colaborar con las actividades del Observatorio, tuvieron la 
oportunidad de capacitase, aprender y hacer  investigación desde enfoques de género y 
derechos de las mujeres. Esta forma de proceder ha incidido para que las participantes 
avancen en la comprensión de esta herramienta y se vayan apropiando de ella, se asuman 
como actoras, como una Red de mujeres chiquitanas. 
 
Una de las fortalezas del Observatorio,  que coloca en perspectiva  a  la Red de Mujeres 
Chiquitanas, es la posibilidad de  establecer  alianzas estratégicas con  otras redes de 
mujeres de otros pueblos indígenas, como también con  ONG, Gobiernos Municipales, 
Gobernación de Santa Cruz y con otros Observatorios que existen en el ámbito de los 
movimientos de mujeres bolivianas, así lo mostró la dinámica llevada a cabo en el 
Encuentro de Mujeres Chiquitanas en Santa Cruz de la Sierra. Se propusieron Alianzas 
para el trabajo sobre género; Alianzas para el trabajo de Políticas Públicas y Alianzas  para 
la incidencia social. 
 
La mayor debilidad para la sostenibilidad del Observatorio es que la Red de Mujeres 
Chiquitanas aún no logra funcionar sin el apoyo técnico y financiero de PROCESO, 
Servicios educativos y ZABALKETA, además,  no son suficientes los recursos económicos 
para el fortalecimiento del trabajo de los ETG con las secretarias de género en  las 
comunidades, quienes han experimentado  no solo la complejidad de llevar a cabo unas 
encuestas, sino lo difícil que es vencer las resistencias de las mujeres y hombres para que 
de forma sincera y colaborativa brinden la información que se les solicita y luego responder 
a las expectativas generadas, teniendo presente que las “investigadoras- observadoras” 
viven en las comunidades. 
 

Inclusión de mujeres y hombres Jóvenes en organizaciones del Pueblo 
Chiquitano 

 
Los esfuerzos realizados por el Equipo Técnico de PROCESO, Servicios Educativos han 
logrado sus mayores éxitos en la formación técnica de las mujeres  y hombres jóvenes,  en 
campos que estos  ignoraban, como ser la gestión organizacional y proyectos, ahora  
los valoran. En cambio, lo negativo se ha reflejado en las resistencias por parte de las 
personas mayores, y también de  autoridades chiquitanas, para la inclusión de mujeres y 
hombres jóvenes en cargos de decisión en las organizaciones,  lo cual es comprensible, si 
se hace una mirada retrospectiva del camino recorrido por las mujeres chiquitanas,  ellas 
han tenido que avanzar paso a paso, para   ir saliendo de su situación de exclusión y 
discriminación. En este sentido, las mujeres y hombres jóvenes, están recorriendo sus 
caminos propios, la experiencia en estos dos años de ejecución del proyecto da cuenta de 
ello. 
Una desventaja que se manifiesta para las mujeres y hombres  jóvenes,  en relación a las 

mujeres adultas participantes del proyecto, y en general en otras intervenciones que se han 

conocido y evaluado, es que aún son débiles los marcos conceptuales y metodológicos  



49 
 

para abordar la problemática juvenil en los pueblos indígenas: En ese sentido se ha 

percibido  que  aún no hay jóvenes líderes que sean legitimados por las comunidades, es 

decir, que tengan bases, lo cual se torna en una limitante. Para comprender esto, hay que 

especificar que  mayormente las mujeres y hombres jóvenes van y vienen a sus 

comunidades, están en un momento de sus vidas que les toca estudiar y buscar 

oportunidades de trabajo; si bien han mostrado sus deseos por el protagonismo político, 

aún no tienen discursos de peso que sensibilicen y convenzan a las autoridades 

chiquitanas,   quienes los ven más en un sentido utilitario: para que apoyen con la escritura 

y lectura, manejo de computadora, llenando de formularios, entre otras habilidades,  en 

razón que   aún es  débil la  voluntad política para incluirlos en los niveles de representación 

y  decisión del pueblo chiquitano. 

RECOMENDACIONES: 

Las recomendaciones que se expresan apuntan en tres direcciones: 

1) Fortalecer y proyectar los logros evidenciados por la evaluación en relación a la 

formación técnica de mujeres adultas y Jóvenes, al mismo tiempo enfatizar en 

sugerencias para  contrarrestar las debilidades 

 

2) Potenciación  del Equipo Técnico de PROCESO, Servicios Educativos 

 

3) Aportar elementos  hacia la construcción de estrategias en relación a ejes 

temáticos que se propone dar continuidad PROCESO, Servicios Educativos y 

ZABALKETA, tomando en cuenta los puntos de vista y demandas de las mujeres 

chiquitanas. 

Recomendaciones para  el primer punto: 

R.1.1. Los resultados cumplidos por el proyecto han proporcionado a la Organizaciones 

Chiquitanas, a nivel de cada una de las 8  Centrales Chiquitanas, “Equipos Técnicos de 

Género” y “Equipos Técnicos de Jóvenes”, quienes al final del proyecto han presentado 

productos útiles para la Gestión Organizacional y en relación a la Gestión de Proyectos. Se 

recomienda  retomar dichos trabajos, proceder a su  revisión y enriquecimiento, desde 

criterios de viabilidad con miras a  su ejecución. Por ejemplo en el caso de las propuestas 

de proyectos dirigidos a los Gobiernos Municipales, se puede requerir apoyo técnico para 

el diseño final de los proyectos que se adecuen a sus normativas y procedimientos 

administrativos.  

R.1.2. Prestar atención a  las solicitudes de las mujeres adultas y también de las mujeres y 

hombres  jóvenes, para que se apoye la continuidad de las réplicas, en el sentido que las 

familias y autoridades de las comunidades habrían manifestado que se necesita mayor 

explicación de los temas, por considerarlos útiles para la gestión de las comunidades. Para  

que los ETG y ETJ, sean más eficaces y eficientes, se recomienda  la realización de talleres 

de reforzamiento,  en la perspectiva de la Educación Permanente,  haciendo el esfuerzo 

para dotarles de  “trípticos” o “cartillas breves” que se pueda entregar a las personas 

participantes de las réplicas, para que les ayude “a no olvidar algunos de los puntos claves”. 

Asimismo en  estos espacios se puede aprovechar para continuar con la elección de 
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secretarias de género en las comunidades que aún no tienen este importante cargo como 

parte de su directorio.  

R.1.3. Para futuros proyectos centrados en la  formación técnica de mujeres adultas y 

jóvenes se recomienda a las instituciones ejecutoras del proyecto, PROCESO, 

ZABALKETA y OICH, optar por otro ente, para que brinde la acreditación de las personas 

que concluyan satisfactoriamente los cursos, ver si la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno puede cumplir esa función. Esta recomendación se sustenta por el hecho que aún 

está pendiente la entrega de títulos, lo cual preocupa a las mujeres  y jóvenes, y al conocer 

de parte del Equipo Técnico que los tiempos del Ministerio de Educación son diferentes a 

los de un proyecto, que tiene que dar cumplimiento a un cronograma: Los responsables del 

Ministerio de Educación tardan mucho, tienen que llevar a cabo sus propias actividades de 

seguimiento y evaluación, y exigen ajustarse a su procedimientos de  diagnóstico, módulos 

a dictaminar, formularios de entradas y salidas, inscribir a cada participante en  su sistema. 

R.1.4. Respecto a las y los jóvenes, se recomienda al Equipo Técnico de PROCESO, en la 

medida de lo posible, por una parte: realizar  seguimiento  al proceso de inclusión y acción  

de las Secretarías de Juventud  en los directorios de las Organizaciones Chiquitanas, como 

una forma de incidir para que tengan continuidad los procesos puestos en marcha, 

involucrando a la secretarias de género,  que son  aliadas de  las y los jóvenes; por otra 

parte se recomienda realizar esfuerzos para sistematizar su  valiosa experiencia,  

involucrando a los ETJ. En  base  a la reflexión y enriquecimiento de los conocimientos 

teóricos y prácticos, plantearse otro proyecto, que incorpore las líneas transversales que 

ejecutó el proyecto,  pero que también incluya otra línea estratégica como es la 

Comunicación para la Incidencia Política. Esta  sugerencia surge  al haber evidenciado  que 

a los jóvenes les gusta ser protagonistas,  están viviendo un tiempo en el cual los  medios 

de comunicación y las redes sociales son necesarios, además en este campo les llevan 

ventaja  a las personas adultas para aprender sobre la producción de productos 

comunicacionales  (videos, programas radiales y televisivos, otros). Además el manejo de 

dichas herramientas les puede ayudar a forjarse un oficio, pues han manifestado que 

necesitan oportunidades de trabajo. 

Recomendaciones para el punto 2 

R.2.1. Referente al accionar interno del Equipo Técnico de PROCESO, se recomienda 

llevar a cabo una jornada para intercambiar puntos de vista, que sin duda, les ayudara en 

su relacionamiento laboral cotidiano, como también de cara al nuevo proyecto que van a 

ejecutar, al ser un grupo en el que se dan relaciones de género, junto a relaciones 

interdisciplinarias, para ello les será de ayuda lo manifestado en las entrevistas realizadas 

para esta evaluación, algunas referidas a debilidades y otras a fortalezas. Por ejemplo de 

parte de las mujeres del equipo dijeron advertir en algunos momentos actitudes machistas 

de sus colegas varones; y entre los  hombres, se expresó  que hay la necesidad que cada 

integrante del equipo asuma  la responsabilidad de conducir movilidad. Como fortalezas se 

dieron coincidencias en cuanto al compromiso de trabajo y  la disposición para trabajar 

directamente en las comunidades. 

R.2.2. Dado que el  Equipo del proyecto evaluado, continuará  con otro proyecto, se 

recomienda asumir no sólo un rol técnico y de facilitador, sino también un rol de 

asesoramiento político, así lo requieren los procesos puestos en marcha en los contextos 
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chiquitanos hacia la inclusión de las mujeres en niveles de decisión, se han complejizado 

los escenarios. Las Organizaciones Chiquitanas  se han incorporado a la lucha política para 

intervenir y o dirigir en los Gobiernos Municipales.  Estas sugerencias hacen ver que se 

tiene que revisar estrategias de trabajo, mecanismos de coordinación y comunicación. 

Asimismo hay la solicitud de parte de las mujeres de las comunidades para que PROCESO, 

trabaje también en el nivel comunal, apoyando a la organización de las mujeres, que no 

solo se centre a nivel de Centrales, dado que  son dinámicas diferentes. En todo caso, la 

configuración de una  organización que represente a las mujeres chiquitanas, se perfila 

como una tarea  política. 

Recomendaciones para el tercer  punto 

R. 3.1. Uno de los retos que se perfilan es fortalecer la  incidencia en los niveles de decisión 

del pueblo chiquitano, para que lleve a la práctica la medida de paridad y alternancia que 

es una exigencia de las mujeres y de los jóvenes, es decir que se cumpla los Estatutos y 

Reglamentos. Para viabilizar este reto desde el Equipo Técnico de PROCESO, previamente  

amerita clarificar el alcance conceptual y procedimental  de esta medida, dado que se han 

evidenciado diferencias en los puntos de vista, se tiende a confundirlo con la equidad de 

género. Por eso se hace la sugerencia para que el Equipo Técnico de PROCESO, tenga 

un rol de asesoramiento político, siendo necesaria su participación en reuniones y  

asambleas, para asesorar a las lideresas chiquitanas, pues la experiencia enseña que solo 

la presencia de las mujeres en los directorios  de los niveles de la comunidad, la central y 

la OICH, no genera cambios inmediatos, se requiere dotarse de estrategias políticas, 

teniendo en cuenta cada uno de los contextos de interacción de los Directorios de las 

Centrales. Atendiendo a los puntos de vista de las mujeres que participaron en la 

evaluación, una de las estrategias, tiene que apuntar a la   “Unidad de las mujeres 

chiquitanas ”, esto conlleva propiciar espacios para debatir las problemática de división y 

paralelismo, desde la observación y propuesta de las líderes de cada central y de 

representantes de las comunidades. Es pertinente dar prioridad al manejo de leyes y del 

conjunto de derechos de las mujeres. 

R.3.2. Al ser el Observatorio de las Mujeres Chiquitanas, uno de los componentes que  

tiene posibilidades de continuidad, gracias a la valiosa decisión de  apoyo por parte de 

PROCESO y ZABALKETA, se tienen  oportunidades  para  fortalecer los avances logrados, 

en cuanto a la identificación de inequidades de género en la realidad de las mujeres 

chiquitanas, posicionando al   Observatorio desde la identidad cultural chiquitana en 

diferentes ámbitos: niveles organizativos chiquitanos, ámbitos familiares y comunales y con 

funcionarios y autoridades municipales. 

Hay que tener presente que una estrategia poderosa de los pueblos indígenas del Oriente 

Boliviano en la conquista de sus derechos, ha sido  la politización de su etnicidad, desde 

esta  reflexión se sugiere aplicar dicha  estrategia, y comunicar, entre otros, los saberes de 

las mujeres y de sus pueblo;  expresar sus puntos de vista desde su ser y hacer histórico, 

tal como fue la iniciativa de la feria cultural llevada a cabo durante el Encuentro en Santa 

Cruz  de la Sierra, en esto ayudan los enfoques de género, enfoque de derechos de las 

mujeres y derechos de  los pueblos indígenas, desde  una mirada histórica de las lideresas 

sobre sus logros y también de  sus propuestas estratégicas para lo inmediato y para el 

futuro.  
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Continuar realizando Encuentros y concretizar Alianzas Estratégicas,  previamente, a 

esto,  realizar una evaluación del Encuentro realizado en la Ciudad de Santa Cruz  de La 

Sierra, entre PROCESO y las mujeres involucradas en el Observatorio y la Red de Mujeres 

Chiquitana, para ello se tienen importantes elementos producidos en dicho evento. Es 

pertinente que se potencie el  asesoramiento para  que no se tergiverse la identidad del 

Observatorio,   la información que produce y  sus propuestas.  

R.3.3. Se respalda la decisión de las actoras del Observatorio y de PROCESO, Servicios 

Educativos para centrar  la  incidencia política hacia políticas municipales en dos temas 

enfatizados por las  mujeres participantes en la evaluación, que están contenidos en:  

1) Prevención y atención con calidad y calidez a las víctimas de todo tipo de violencia, 

aplicando correctamente la Ley 348 del Estado Plurinacional de Bolivia, pero también 

coordinando con las mujeres del Observatorio, que tienen derecho a que sus puntos de 

vista sean respetados e incorporados, al  mismo tiempo, ellas pueden  sugerir como 

proceder desde  la justicia comunitaria.  

2) Incidencia para la aprobación de proyectos sociales y productivos por las autoridades 

municipales, tomando  en cuenta las propuestas de las mujeres, y reconociendo su 

capacidad técnica y aspiraciones desde su visión y prácticas de mujeres chiquitanas. Un 

rubro en el que insisten es el artesanal,  argumentan que muchas mujeres se ganan la vida 

como artesanas. Aquí se perfilan oportunidades para incorporar criterios de sostenibilidad 

y medioambientales. 

 De esta manera, se pueden ir logrando avances en el marco de uno de los  objetivos del 

Observatorio,  que busca soluciones para combatir inequidades de género, y también 

ejercer los derechos económicos de las mujeres chiquitanas, en beneficio no sólo de ellas, 

sino también de su  familias y comunidades,  para ello necesitan recursos económicos y 

apoyo institucional  para su sostenibilidad.  

En consecuencia, se recomienda profundizar en  conceptos que sustentan a  la  estrategia 

de incidencia política, y a propuestas de proyectos sostenibles,  revisando experiencias;  

socializar y reflexionar con las actoras del Observatorio;  conocer y valorar las normativas 

municipales, sus competencias y fuentes de recursos. Una forma de lograrlo,  es 

accediendo al conocimiento de las  funcionarios(as) municipales, invitándolos a reuniones 

de trabajo, para que proporcionen información adecuada, pero también, para que  aprendan 

de los saberes y prácticas de las mujeres chiquitanas. 

Solicitudes: 

S.1.  De parte de las mujeres adultas: Que el equipo Técnico de PROCESO realice un 

trabajo directo en las comunidades. 

S.2. Que continúe la formación para las mujeres que les toca el técnico medio 

S.2. De parte de las mujeres  y hombres jóvenes: Que las Organizaciones Chiquitanas 

continúen haciendo Convenios con PROCESO, y también con los municipios,  para  seguir 

con la formación técnica, incorporando el módulo de  liderazgo político. 
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