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PRÓLOGO
Los pueblos indígenas de América Latina tienen décadas luchando por el desarrollo de
procesos y proyectos de educación propia, a
través de la creación de universidades indígenas, propuestas de educación intercultural, el desarrollo de sus planes de vida, el rescate de sus conocimientos, filosofía y saberes
y un diálogo de saberes con la academia y
gestores públicos en investigaciones interculturales que fortalecen sus propias formas
de vida, de pensar y su “buen vivir”.

tico de las elites económicas y políticas del
mundo para frenar la destrucción planetaria
y la reproducción de desigualdades e injusticias sociales y ambientales en los territorios
indígenas, sino también por la complejidad
de los procesos históricos y culturales propios de la modernidad y la colonialidad que
a diario empujan a los pueblos indígenas, en
especial a sus jóvenes, a adoptar valores y
formas de vida distintas a las de sus padres
y ancestros.

No se trata simplemente de un tema de reafirmación cultural. La educación propia representa la posibilidad histórica de resistir al
proyecto sistemático de desaparición al que
han sido sometidos por siglos los pueblos
indígenas de América Latina. Esto sucede
a partir de la generación de un pensamiento autóctono, que brinde la posibilidad de
pensar las propias problemáticas, conquistar
niveles cada vez mayores de organización,
formar mentalidades críticas y vincular a su
gente en la construcción de su propio proyecto de vida. La educación propia busca
un fortalecimiento político de toda la comunidad a partir de la conquista de crecientes
niveles de concienciación y de organización
social. Es un proyecto ligado a la lucha y a los
procesos de liberación y emancipación de los
pueblos indígenas, que tiene como soportes
fundantes la tradición y los propios proyectos de vida definidos por la colectividad, con
lo cual la educación se afianza como un espacio de reapropiación y recreación de la autodeterminación.

Por ello, esta es una lucha que debemos
hacer todos, y las universidades, como forjadoras de nuevos conocimientos, tenemos
un rol importante que jugar en este proceso,
auspiciando diálogos de saberes, así como
métodos y herramientas de investigación
que ayuden a revalorizar, revitalizar, visibilizar y fortalecer la educación propia y los
saberes de los pueblos indígenas para que
estos puedan mantener sus culturas vivas y
fortalecer sus procesos de autodeterminación. Porque las universidades, a pesar de su
larga y persistente trayectoria de dominación
a través del control de la producción del conocimiento, también son espacios de lucha
por la emancipación de los pueblos, donde
se confronta la colonialidad del poder y se
crean imaginarios colectivos por un futuro
más justo y equitativo.

Pero esta lucha por la reafirmación cultural y
política no ha sido sencilla. Por el contrario,
está llena de desafíos, no solo por la resistencia al cambio y la falta de compromiso polí-

El libro que tienen en sus manos es un ejemplo del compromiso que podemos asumir
desde la academia ayudando a fortalecer los
saberes indígenas. “Estrategias educativas
para una ecología de saberes en la autonomía indígena de Lomerío” es el resultado de
un proceso de acompañamiento y de investigación participativa realizado en el Territorio
Indígena de Lomerío, Bolivia, que busca ayu-
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dar a las y los Monkoxi a fortalecer su gestión
territorial y revitalización cultural.
El pueblo indígena Monkoxi de Lomerío fue
uno de los primeros en Bolivia en luchar por
la titulación de su territorio hasta lograrlo en
el 2006. Los Monkoxi viven dentro del último
bosque tropical seco mejor conservado del
mundo, el Bosque Seco Chiquitano. El pueblo Monkoxi de Lomerío, además, posee legalmente la propiedad de sus bosques y gestiona de forma sostenible un total de 256.000
hectáreas forestales.
Líderes, ancianos y ancianas Monkoxi han venido manifestando gran preocupación por la
falta de conocimiento por parte de muchos
de sus jóvenes sobre la lucha de sus líderes
y ancianos para lograr la propiedad y consolidación de su territorio. Al igual que en otras
partes de América Latina en las últimas décadas, la juventud ha migrado a las zonas urbanas en busca de oportunidades de educación
y de trabajo, y con ello han ido perdiendo la
conexión con su territorio y los saberes necesarios para garantizar su protección a largo
plazo. Sin embargo, las presiones sinérgicas
de la crisis alimentaria y sanitaria producto
de la COVID-19 ahora están obligando a los
jóvenes a regresar a Lomerío en busca de refugio y seguridad en estos tiempos inciertos.
Por eso, ahora es más importante que nunca
trabajar con esta población para ayudarla a
reconectarse con su identidad y territorio y
desenterrar los valores ancestrales, los conocimientos y las visiones de futuro que sus
mayores pensaban para la comunidad.
Por más de dos años, a través de un proceso
de investigación y planificación intercultural,
un equipo de investigación de la Universidad NUR de Bolivia y la Universidad de East
Anglia del Reino Unido trabajó en conjunto
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con la Central de Comunidades Indígenas de
Lomerío (CICOL), rescatando saberes críticamente, analizando la situación educativa de
los Monkoxi y delineando una visión de educación propia que les ayude a conservar su
territorio, fortalecer su autonomía y mantener su cultura viva.
Esta estrategia educativa es uno de varios
procesos de acompañamiento que hemos
venido desarrollando de manera sostenida
la Universidad NUR, la Universidad de East
Anglia (UEA) y la CICOL, desde el 2013, para
ayudar a consolidar la gestión socioambiental de Lomerío y la autonomía de base territorial. En el año 2018, ambas universidades
y la CICOL iniciaron una colaboración bajo
el proyecto internacional “Interacciones Indígenas Internacionales para el Desarrollo
Sustentable” (INDIS), financiado por el Fondo
de Desafíos Globales (GCF) del Reino Unido,
el cual ha puesto en diálogo a organizaciones indígenas de tres países (Uganda, Papúa
Nueva Guinea y Bolivia) para reflexionar y
compartir experiencias sobre sus formas de
vida y sus turbulentas experiencias con políticas ambientales, económicas y sociales, que
ponen en riesgo sus territorios y saberes, así
como para presentar sus propias visiones alternativas de futuro. Se trata de un proyecto
de investigación-acción transformadora que
busca ayudar a articular y visibilizar saberes
indígenas que normalmente son ignorados
en la formulación de políticas ambientales
nacionales e internacionales. A través de una
serie de talleres y asambleas comunitarias,
la CICOL, maestros y maestras del territorio
de Lomerío analizaron su problemática educativa y se trazaron un plan de trabajo de 20
años con el objetivo de consolidar un proceso de educación propia. Dicho proceso se
vio nutrido además por la tesis doctoral de la

coordinadora del Proyecto INDIS en Bolivia,
Mirna Inturias, que permitió desarrollar, en
conjunto con la CICOL, una fase diagnóstica
previa sobre el estado actual de los saberes
Monkoxi. Estos dos procesos se presentan en
este libro de forma separada en dos capítulos, aunque en la práctica están articulados.
De igual forma, el desarrollo de la estrategia
educativa y el libro se vieron nutridos por un
proceso paralelo, también en el marco del
Proyecto INDIS, pero exclusivamente con jóvenes Monkoxi. Se trata de la fotografía participativa (FotoVoz) como herramienta para
ayudarles a reconectarse con su territorio.
Haciendo uso de cámaras fotográficas, FotoVoz brindó la oportunidad a ocho jóvenes
Monkoxi de recolectar historias y testimonios de sus líderes, padres, abuelos y abuelas sobre diferentes aspectos de la cultura y
los saberes Monkoxi que son esenciales para
conservar su territorio y mantener su cultura
viva. El producto de ese proceso se publicó
en otro libro titulado “FotoVoz: Reconexión
Monkoxi”, un compendio de las fotos y los
testimonios recogidos por jóvenes con un
foco en la autonomía, identidad, salud y acciones para hacer frente a las amenazas del
cambio climático1. La mayoría de las fotografías presentadas en el Plan Educativo de las y
los Monkoxi fueron tomadas por el grupo que
participó en el proceso de FotoVoz.

hacer frente a la crisis global y la importancia de la educación propia para los pueblos
indígenas de América Latina. Estamos seguras de que el libro permitirá entablar muchos
diálogos valiosos con los coinvestigadores
indígenas de Uganda y Papúa Nueva Guinea
que forman parte del Proyecto INDIS y ojalá
abra un camino para muchos diálogos más
con otros pueblos indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia y más allá.
Esperamos que sea de su agrado.

Iokiñe Rodriguez
(Universidad de East Anglia, Reino Unido)
Mirna Inturias
(Universidad NUR, Bolivia)

Nos llena de orgullo que el Proyecto INDIS
haya ofrecido el espacio para que la CICOL
pudiera trabajar con sus abuelas y abuelos,
líderes comunitarios, maestros y maestras y
jóvenes indígenas, trazándose una estrategia
de educación propia y de reconexión territorial. Este libro es un testimonio del valor de
los diálogos de saberes interculturales para
1

EL libro se consigue en línea en el siguiente enlace: (https://researchportal.uea.ac.uk/files/195477835/
Fotovoz_Reconexion_Monkoxi.pdf)
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PRESENTACIÓN
El Plan Educativo es fundamental,
en especial porque es el medio
para la recuperación de los saberes de nuestra cultura de la Nación
Monkoxi. Nos permitirá en lo posible transmitir esos saberes hacia
las generaciones presentes y venideras. La educación no es solo
la escuela sino también lo que se
enseña en casa y, en especial, el
cultivo del idioma Bésiro. Nosotros
estamos en esa lucha de fortalecer
nuestro idioma, y que esto se materialice desde los papás en la casa
y luego que lo complementen los
docentes en el aula. Los profesores
han intervenido en la construcción
y en el diagnóstico del Plan Educativo, queda la tarea de que profundicen y aumenten el tiempo en el
aula para hablar el idioma Bésiro
y que se dediquen más horas de
práctica en las otras materias en español. Entonces creemos que este
aspecto es importante, junto con
las políticas que puedan generar
las autoridades del gobierno municipal y del directorio de la CICOL
para fortalecer y recuperar los sa-

beres y conocimientos de nuestra
identidad cultural.
Como organización CICOL y en
especial en mi cargo de cacique
general, entendemos que es importante fortalecer la educación
desde todo ángulo, desde todo
punto de vista, a todo nivel: en la
cultura, en la casa, en el hogar con
los papás y los hijos, también en
la gastronomía, en la música, en
la vestimenta, en la comunicación
con la naturaleza y en el ámbito
religioso con los rezos en Bésiro.
También es necesario que podamos lograr y/o gestionar recursos
económicos para fortalecer este
punto y que sea política de las
autoridades, de las instituciones,
para que esto se materialice. Creemos que, buscando algún incentivo, alguna premiación, si se quiere
llamar, por el esfuerzo que se hace,
la situación cambiaría para volver
a recuperar y a fortalecer el conocimiento desde nuestra cultura.
ANACLETO PEÑA
CACIQUE GENERAL DE LA CICOL
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INTRODUCCIÓN
Las y los pobladores de la Nación
Monkoxi de Lomerío estamos conscientes de la responsabilidad que
tenemos, en este momento, de fortalecer nuestra autonomía indígena.
A pesar de que vivimos un momento de pandemia, que ha puesto en
crisis a todo el mundo, no perdemos de vista que lo central es proteger la vida: vivir bien y no solo
como seres humanos, sino como
una parte de todos los seres vivos.
Nuestra identidad, la lengua Bésiro
y el fortalecimiento de nuestros saberes y conocimientos son pilares
que permiten proyectar una visión
de desarrollo en equilibrio con la
naturaleza y nuestra cultura, pero
que también nos permiten tener un
desarrollo y calidad de vida como
Nación Monkoxi. Por eso nuestro
interés en actuar desde todos los
ámbitos de la educación.
En ese sentido, queremos seguir
caminando con nuestro Plan Edu-

cativo: una herramienta que forma
parte de nuestro esfuerzo por seguir avanzando en el fortalecimiento de los saberes y conocimientos,
así como en la sostenibilidad de
nuestro territorio.
La educación es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Es deber de las
instancias del Estado garantizar su
ejercicio. Es deber nuestro, como
padres y madres de familia, como
caciques, como líderes históricos,
como corresponsables de este derecho, contribuir con acciones enmarcadas en un plan.
Conscientes de que cinco años es
un periodo corto, nuestro Plan Educativo (2022-2026) contiene los primeros pasos para hacer de la educación un camino para contribuir a
la reafirmación de nuestro territorio porque está pensado desde la
autonomía de base territorial.
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DIAGNÓSTICO

15

16

Foto: Eliana Peña Choré

1. Hitos recientes vitales para
reafirmar nuestro territorio
Fruto de una larga lucha por el derecho a un
territorio, el 2006 logramos la titulación del
Territorio Comunitario de Origen Lomerío por
parte del Estado. El siguiente paso indispensable fue enfocarnos en la demanda por la
conversión a la autonomía indígena de base
territorial, en el marco de las normas internacionales y nacionales. En tal sentido, marzo de
2008 se constituye en un hito fundamental ya
que en la XXVI Gran Asamblea General Ordinaria de Comunidades Originarias de Lomerío,
efectuada en la comunidad de San Lorenzo, se
declara el primer “Territorio Indígena Autónomo Monkoxi de Lomerío” de Bolivia, tomando
como base la Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas,
convertida en Ley Nº 3760, definición reafirmada en reiteradas ocasiones.
Posteriormente, como parte de la construcción del Estado Plurinacional, optamos por
demandar la Autonomía Indígena de Base Territorial. En tal dirección, en el Primer Encuentro Autonómico Territorial de Lomerío conformamos la Asamblea Autonómica Territorial
Indígena Monkoxi cuya tarea principal fue la
elaboración de Estatuto Autonómico Indígena. Nuestro estatuto fue formalmente presentado al presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia en Camiri el 2 de agosto de 2009.
Una vez construido el Estatuto Autonómico
Indígena, nuestro trabajo no terminó. Emprendimos la construcción de nuestro Plan
de Vida –siguiendo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) y el Sistema
de Planificación Integral del Estado (Ley Nº

777)–, como herramienta de información ordenada y confiable. Este documento, sería la
base para la ejecución de acciones y proyectos de desarrollo sustentable, sostenido en
nuestra cosmovisión contribuyendo al Vivir
Bien o Uxia Nosiboriki de la Nación Monkoxi
Bésiro de Lomerío. El Plan de Vida del Gobierno Autónomo Indígena Territorial de la Nación Monkoxi Bésiro de Lomerío (PDV GAITNML) está definido para el periodo 2020-2024.
Dentro del tercer pilar del Plan de Vida están
las asignaturas de Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano
integral. Por lo tanto, nuestro Plan Educativo forma parte del Plan de Vida general y su
construcción pertenece a un contexto territorial caracterizado por los siguientes aspectos:
•

El Territorio de Lomerío se encuentra
en una fase de consolidación de nuestra autonomía indígena, en el marco
de la Constitución Política del Estado
Plurinacional y las leyes complementarias.

•

En la actualidad, como principal garante del derecho a la educación, el
Estado solo tiene presencia real en el
sector educativo a través del subsistema de educación regular. Mientras que
el subsistema de educación alternativa y especial, así como el subsistema
de educación superior, están ausentes
en el territorio.

•

El Plan Educativo supone la continuidad, con una mayor concreción, del

17

Plan de Gestión Territorial Comunitaria–Plan de Vida de la Nación Monkoxi
Bésiro de Lomerío 2020-2024.

Foto: Victor Hugo García

•
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El Plan Educativo adquiere mayor relevancia en el contexto en el que más

del 50% de la población del Territorio
de Lomerío está constituida por niños,
niñas y adolescentes entre los 0 a 14
años y 15 a 19 años, respectivamente.
La población adulta mayor implica el
4% (CICOL, 2019).

Estado de la situación educativa en el
territorio
Nuestro Plan Educativo parte del siguiente
estado de la situación educativa en el Territorio de Lomerío2:
a. El Sistema Educativo Plurinacional no
llega integralmente al territorio. En la
actualidad, el Estado solo está presente en Lomerío a través del subsistema
de educación regular que está compuesto por los niveles inicial, primaria
y secundaria.
b. Los saberes territoriales no están suficientemente atendidos por el subsistema de educación regular. Hay que
reconocer la existencia de algunas
iniciativas de maestros y maestras que
se empeñan en recuperar saberes territoriales, pero son acciones aisladas.
Es necesario promover más iniciativas,
sobre todo con estudiantes de secundaria.
c. Existe la necesidad de resguardar el
diálogo de saberes territoriales con
saberes de otras culturas, tomando en
cuenta que las culturas están constantemente relacionadas. Esta situación
es importante para las generaciones
jóvenes puesto que nacen y viven en
un contexto más interconectado.

e. El bosque entorno constitutivo de
los saberes y conocimientos de los
monkoxi es determinante. Las epistemologías de los pueblos indígenas
se definen a partir de su relación con
la “naturaleza”. En el caso del pueblo
monkoxi, la relación con el bosque
lomeriano es fundamental para la
construcción y reproducción de sus
saberes y conocimientos. A diferencia
de la visión moderna occidental que
divide la humanidad de la naturaleza,
poniendo a un lado lo social y al otro
lo ambiental, para los pueblos indígenas la naturaleza humana y la naturaleza no humana constituyen una única
matriz a través de la cual se realizan
los diferentes procesos de producción
y reproducción.
f. Para los monkoxi, al igual que el bosque, la comunidad es un elemento
ontológico fundamental, base de la
autonomía. La comunidad es entendida, en el marco de los saberes y conocimientos, como inteligencia colectiva.
Pensar, crear y actuar en red: un entorno de vida sostenido en la primacía
del ‘nosotros’ antes que en el ‘yo’. Pero
comunidad no solo entre seres humanos, sino entre seres vivos en general.

d. Existe la necesidad de documentar
los saberes territoriales de Lomerío en
diferentes textualidades. El territorio
contiene una diversidad de saberes
que no están siendo recuperados y
documentados sistemáticamente. Sus
principales portadores, sabios y sabias, cada vez son menos.
2

Este Capítulo del Diagnóstico fue redactado con base en Inturias, 2022.
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2. Datos generales del Territorio
de Lomerío
Ubicación
El territorio indígena de Lomerío está ubicado a 380 kilómetros al noroeste de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, en la provincia
Ñuflo de Chávez. Se corresponde en un 90%

con el Municipio de San Antonio de Lomerío,
sin embargo también está sobrepuesto en
menor proporción a los municipios de Concepción y San Miguel de Velasco (Figura 1).
Esta región de las tierras bajas de Bolivia es
conocida como la Chiquitanía.

Figura 1
Ubicación geográfica del Territorio de Lomerío

Nota: Mapa de ubicación del Territorio de Lomerío con líneas rojas, información tomada de Fundación Tierra (2019).
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Población
De acuerdo con el último Censo del 2012 (Instituto Nacional de Estadística, 2021), Lomerío
cuenta con una población de 6.841 habitantes. Existe una distribución casi equitativa
entre hombres y mujeres (Figura 2). Hay un
número considerable de lomerianos, jóvenes

en su mayoría, que por razones de empleo y
estudios superiores han migrado a la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, conformando barrios en las zonas periurbanas, sin embargo,
siguen manteniendo relación con su territorio (Observación, entrevistas y grupos focales realizados a los pobladores de Lomerío,
2014-2021).

Figura 2
Territorio de Lomerío: Pirámide poblacional, por sexo
Censo 2012 6481 habitantes
Censo 2001 6293 habitantes
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Foto: Jorge Andrés Guizada Palachay

Nota: Tomado de Fundación TIERRA (2019).
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Pueblo monkoxi de Lomerío, su cultura e
identidad

de amalgama cultural, fueron colonizados
usando el Bésiro como lengua franca.

Los monkoxi de Lomerío pertenecen a la
cultura chiquitana que se ha configurado a
partir de un “proceso de transculturación
que tiene su origen en las reducciones jesuíticas de Chiquitos (1691-1767), continúa en la
época misional postjesuítica y en el posterior
periodo de la hacienda y el patronazgo” (Fischermann, 1997; Parejas y Suárez, 1992; Tomichá, 2002, citados por Arrien, 2008, p. 5). En
consecuencia, son varios pueblos indígenas
que configuran la cultura chiquitana y que,
durante las misiones, a partir de una suerte

De acuerdo a testimonios de líderes y sabios
lomerianos, conscientes de su historia deciden asumir como identidad el denominativo
monkoxi, justamente porque la palabra chiquitano es un símbolo del proceso colonizador con el que se los denominó. La lengua
originaria es el Bésiro que actualmente está
visiblemente debilitada (Talleres grupos focales, comunicación personal, 2016).
A continuación, se presentan algunos símbolos propios de la Nación Monkoxi.

Tabla 1 Símbolos que representan a la Nación Monkoxi Bésiro
Símbolos
El monkoxi

Descripción
Con su tari, junto al arco, flecha, hacha, machete y pala, simbolizan el trabajo en el monte y en el chaco.

El monte

Con el que conviven y de donde se alimentan.

Vestimenta

El tipoy, el sombrero de palma (sumpreruxi), la abarca (nariyeruxi) en el hombre.

La máscara del
Xarityúxi

Hecha de cuero o de madera que se utiliza para las fiestas de Carnaval.

Los bailes

Con los que se alegran y festejan son tokokoxi sukiununúxi.

Instrumentos
musicales

La flauta, fífano, churiqui, secu-secu para la pascua (yoresoka) y secu-secu para la Purísima; flauta larga
(yoresomanka, tyopixi); la caja, la cola de tatú y el bombo.

La luna llena

Con corona de colores, como el arco iris, anuncia epidemia; con corona blanquecina anuncia lluvia, mal
tiempo; luna inclinada al norte anuncia lluvia; la luna inclinada al sur anuncia sur con viento; luna sentada
significa sequía.

La luna nueva

Con orientación al norte es señal de lluvias.
No sirve sembrar, cosechar maíz, cortar madera o lavar ropa.

El sol

Dependiendo del color, anuncia lluvias, sequías o enfermedades. Sol blanquecino en la mañana anuncia
lluvia, cuando se eclipsa el sol las aguas se contaminan, se enferman.

La Cruz del Sur

Es un medio de orientación

El arco iris

Al poniente anuncia lluvias, y al naciente, Dios se acuerda del hombre.

Piedras marcadas

Señales o códigos que representan lugares donde existen minerales preciosos como el oro; en otros
casos es señal de esclavitud porque murieron miles de sus hermanos y hermanas enganchados para
ser llevados como fuerza de trabajo a los gomales, representa la lucha y resistencia del pueblo monkoxi.

Jasaye

Nasaikixhi

Nota: Elaboración propia con base en el Estatuto Autonómico de la Nación Monkoxi (Territorio de la Nación
Monkoxi Bésiro de Lomerío, 2019).

La cultura monkoxi es bastante sólida y se caracteriza por fuertes lazos de solidaridad y unidad
cultural. El territorio es un factor importante para la cultura e identidad de este pueblo; es continuo, colectivo y con muy pocas propiedades privadas.
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Foto: Brenda Chuvirú García

En relación con el territorio se desarrollan
actividades económicas como la agricultura
de subsistencia, el aprovechamiento de recursos forestales maderables, actividades de
extracción minera en pequeña escala y, en
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los últimos años, se está incursionando en
la ganadería por impulso del gobierno. También existen grupos de artesanas y artesanos,
ademas de algunos otros emprendimientos
económicos, como la recolección de miel.

La organización de los monkoxi
La TCO de Lomerío está conformada por 29
comunidades. La organización que los representa es la Central Indígena de Comunidades
Originarias de Lomerío (CICOL), cuya instancia de toma de decisiones es la Asamblea General de las Comunidades.
La CICOL nace a finales de los años 70 con la
figura de sindicato campesino, con el propósito de organizarse para sacar a la población
lomeriana de su situación de servidumbre y
contar con un soporte para la producción y
comercialización del maní (Consejo de Ancianos Monkoxi, Talleres de historia oral, Puquio, 2018). “En el momento que entra el sindicato al territorio, había una alta producción
de maní y se urgía de una organización que
fortalezca la comercialización del mismo” (M.
García, comunicación personal, Surusubí,
2014). En la década de los 80, el movimiento indígena empieza a adquirir relevancia a
nivel internacional y también llega a Bolivia.
A partir del asesoramiento de Apoyo para el

Campesino Indígena del Oriente Boliviano
(APCOB) se impulsa la implementación del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que trae como un elemento fundamental
el concepto indígena y el reconocimiento de
sus derechos relacionados a la tierra y territorio, la autodeterminación y la consulta previa
e informada (J. Riester, comunicación personal, Santa Cruz, 2017).
La CICOL adquiere un rol relevante desde los
años 80. Ahora es la organización de la población monkoxi que ha ido planteando plataformas de lucha para consolidar el territorio
y ahora la autonomía de base territorial.
Como puede verse en la Figura 3, la máxima
instancia de toma de decisiones es la asamblea general conformada por las comunidades. La instancia operativa es la CICOL, que
está conformada por los caciques (la denominación se mantiene aunque los cargos
sean asumidos por personas de los dos sexos) que asumen responsabilidades en los
diferentes ámbitos de la vida organizativa.

Figura 3
Estructura Organizativa de la CICOL
ASAMBLEA GENERAL
(29 comunidades)
Máxima instalcia de Autoridad y decisión Política

CICOL
Cacique General,
Primer Cacique,
Cacique Producción,
Cacique Tierra y Territorio
Cacique de Recursos Naturales
Cacique de Educación y Comunicación
Cacique de Salud
Cacique de Género
Cacique de Actas
Cacique Zonales (4) y
Cacique Comunales (29)
Nota: Tomado de Fundación TIERRA (2019).
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3. Características educativas
del pueblo indígena monkoxi de
Lomerío
Según el Plan de Vida (2019), el censo del 2001
reportaba una tasa de analfabetismo de 19,72%
en el municipio de San Antonio de Lomerío, significa que el 80,3% era población alfabetizada.
Esa brecha grande de analfabetismo, comparada con las estadísticas nacionales, sin duda se
concentra en la población de la tercera edad y
especialmente en las mujeres.
La escuela es un fenómeno relativamente reciente para Lomerío. Antes de los años 80 solo

alguna gente lomeriana tenía acceso a la educación y era difícil continuar los estudios porque las escuelas solo tenían un par de grados.
Las personas que deseaban seguir estudiando
tenían que ir a vivir al municipio de Concepción o a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La tasa de analfabetismo en la población de
15 años o más ha disminuido considerablemente entre el censo del año 2001 y el censo
del año 2012 (Figura 4).

Figura 4
Lomerío: Nivel de analfabetismo

2,86%

Año 2001
0,78%

Año 2012

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Nota: Fundación Tierra, 2019

Lomerío cuenta actualmente con cuatro núcleos educativos: Monseñor Antonio Eduardo,
Nantaityu, Núcleo Norte (Padre Pío) y Villa Chávez. Cada núcleo tiene a su cargo una cantidad
de unidades educativas para su administración, asistencia y seguimiento en el campo académico.
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Tabla 2 Núcleos Educativos en el Territorio de Lomerío
Nombre del Núcleo Educativo

Sede del Núcleo Educativo

Nº de Unidades Educativas a cargo

Monseñor Antonio Eduardo

Comunidad San Antonio de Lomerío

11

Nantaityu

Comunidad El Puquio Cristo Rey

8

Norte de Lomerío

Comunidad Fátima

7

Villa Chávez

Comunidad Salinas, Comunidad
Holanda

2

Nota: Elaborado con base en Fundación TIERRA (2019) y entrevistas.

De las 28 unidades educativas, 19 tienen el
nivel primario completo y ocho tienen hasta
el 2º grado de secundaria; solo tres tienen el
nivel secundario completo. Sin embargo, se
nota un gran avance comparando la situación en el 2003, cuando solo seis unidades
educativas tenían el ciclo primario completo
y solo tres llegaban al nivel secundario, según datos del Diagnóstico (CIDOB-GTI-CICOL,
2004).
Según datos del censo, el promedio de tiempo de estudio alcanzado por la población de
19 años y más de edad es de 5,4 años. Las
principales causas de deserción escolar en el
territorio, por núcleo escolar, son:
•

Núcleo Nantaityu: La distancia que
deben recorrer a diario, cansancio,
hambre, lluvia, sol, etc.

•

Núcleo Monseñor Antonio Eduardo:
En los varones, la causa es el servicio
militar y búsqueda de trabajo; en las
mujeres, es el matrimonio, embarazo,
búsqueda de trabajo. A esto se suma
el hecho de que muchos jóvenes emigran a la ciudad de Santa Cruz.

•

Núcleo Norte de Lomerío: La falta
de recursos económicos de las familias, insuficiente alimentación, falta
de material escolar, no hay interés de
los padres y madres en la educación
de sus hijos e hijas, la deficiente en-

señanza en la escuela no satisface las
expectativas de las familias ni de los
estudiantes.
•

Núcleo Villa Chávez: De reciente
creación, problemas similares a los anteriores núcleos. (Gobierno Autónomo
Municipal de San Antonio de Lomerío,
2009).

En relación con las y los docentes titulados
y bilingües, el Plan de Vida (2015) indica que
el número total de docentes en el Territorio
de Lomerío es de 118 para los tres niveles
escolares (inicial, primario y secundario);
los varones son 74 (63%) y las mujeres, 44
(37%). Por la información relevada del Distrito Escolar de Lomerío, es de destacar que
actualmente los docentes son titulados a
nivel licenciatura y son bilingües; situación
que muestra un cambio cualitativo en relación al año 2003, cuando aún se contaba con 54% de docentes interinos y 3% de
no bilingües (CIDOB-GTI-CICOL, 2004). De
acuerdo con las entrevistas realizadas durante el trabajo etnográfico, más del 90%
de los docentes en Lomerío se han titulado
como licenciados, producto del PROFOCOM
y otros programas aplicados en la zona, en
el marco de la política pública del Ministerio de Educación. Sin duda este fenómeno
puede ser tema de otra investigación con
relación al impacto que esto puede tener en
la calidad de la educación en este territorio.
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Tabla 3 Docentes titulados por núcleo educativo
Núcleo
Educativo

Nombre
Comunidad

Villa
Chávez

Nantaityu

Norte de
Lomerío

Docentes
Titulados

Subtotal

Mujer Hombre

Bilingües

Subtotal

Mujer Hombre

“Luzia Lintner”

1

0

1

1

0

1

“Santa Lucía”

1

1

2

1

1

2

“13 de Junio”

6

10

16

6

10

16

“San Antonio de Padua”

0

16

16

0

16

16

San Pablo

“30 de Junio”

0

1

1

0

1

1

La Asunta

“24 de Septiembre”

0

2

2

0

2

2

Bella Flor

“31 de Agosto”

0

1

1

0

1

1

“San José Oorero”

“San Sebastián”

1

5

6

1

S

6

Totoca

“Guido Oyola”

0

1

1

0

1

1

San Ignacito

“San Miguel”

0

2

2

0

2

2

Salinas

“Villa Chávez”

4

5

9

4

S

9

Holanda

“8 de Diciembre”

0

2

2

0

2

2

El Puquio

“El Puquio Cristo Rey”

11

3

14

11

3

14

Surusubi

“Héroes del Chaco”

1

1

2

1

1

2

Santo Rosario

“Ezequiel Flores Candía”

0

1

1

0

1

1

Coloradillo

“Mariscal Sucre”

0

2

2

0

2

2

Palmira

“Pedro Pablo Peña García”

1

5

6

1

5

6

San Lorenzo

“Suiza”

4

0

4

4

0

4

San Simón

“1ro. de Enero”

3

1

4

3

1

4

Morterito

“ 3 de Mayo”

1

4

5

1

4

5

Fátima

“Padre Pío”

S

8

13

5

8

13

Florida

“La Primavera”

1

0

1

1

0

1

Todo Santos

“Simón Bolívar”

1

1

2

1

1

2

Puesto Nuevo

“José María Faldin Aguilar”

1

0

1

1

0

1

Las Trancas

“29 de Junio”

2

0

2

2

0

2

El Cerrito

“Mapanaukux”

0

1

1

0

1

1

Santa Anita

“26 de Julio”

San Antonio
Monseñor
Antonio
Eduardo

Unidad Educativa

TOTAL

0

1

1

0

1

1

44

74

118

44

74

118

Nota: Datos del Distrito escolar del año 2019, y Fundación TIERRA (2019).

La relación de número de estudiantes por
docente está dentro el marco establecido
por la reforma educativa: no mayor a 25 estudiantes por docente. En todas las unidades
educativas existe una relación numérica de
entre 15 y 24 alumnos(as) por docente.
La vitalidad lingüística es un indicador importante de una cultura fortalecida. Con
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relación a este indicador, del total de la
población de Lomerío el 20% habla Bésiro
como su idioma materno y además entiende el castellano (generalmente los ancianos y ancianas) y el 73% habla castellano.
Sin embargo, todos aquellos que solo hablan castellano, también en diferentes grados, entienden el Bésiro (Inturias, 2019). La
escuela, la cual ingresó al territorio en los

Actualmente desde la escuela se busca fortalecer la educación bilingüe. A partir de la
observación y entrevistas a profesores e información recabada del Distrito Escolar de
Lomerío y en talleres zonales, se evidenció
que la educación bilingüe está siendo aplicada de alguna forma por los docentes en las
aulas escolares. En algunas escuelas visitadas, se pudo notar que los y las docentes hacen esfuerzos por la enseñanza y uso del idioma Bésiro en el aula y dedican entre cuatro
y seis horas semanales a tal fin. La voluntad
e iniciativa de los docentes podría favorecer
al mayor conocimiento, práctica y, en consecuencia, al fortalecimiento del idioma nativo

sobre todo en las generaciones jóvenes. La
falta de materiales y recursos didácticos en
las aulas es notoria, particularmente en las
escuelas comunales más alejadas: los libros
de consulta para las diferentes áreas de conocimiento, entre diccionarios, atlas geográficos y enciclopedias, están en castellano.
Existen algunos proyectos para aplicar la enseñanza del Bésiro desde el nivel preescolar
de nidito. Los métodos están mostrando muy
buenos resultados y se practican de manera
piloto en algunos núcleos educativos como
San Simón (participación en talleres educativos, 2019). Sin embargo, los profesores manifiestan la necesidad de trabajar de manera
coordinada con las familias y las comunidades que cada vez hablan menos su idioma en
la casa. Uno de los problemas más serios en
Lomerío es la pérdida del idioma.
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años 70, produjo un proceso de castellanización acelerado y con esto un debilitamiento del idioma madre (Talleres Comunales, Historia de Lomerío, 2016).

Educación alternativa en Lomerío
El subsistema alternativo está prácticamente
ausente en el Territorio de Lomerío. A pesar
de tener un analfabetismo elevado en relación a datos nacionales, no existen programas de adultos dentro el territorio que los
incentiven a leer y escribir o les den la posibilidad de salir bachilleres a aquellos que han
cursado la primaria incompleta.

de adultos, volvió a trasmitir por radio en
el año 2020 su programa de alfabetización
“El maestro en casa”, dando oportunidad a
aquellos adultos que no saben leer y escribir en Lomerío.

En relación a la información de personas con
discapacidad, no se cuenta con estadísticas.
Los entrevistados indican que hace unos 5
años existía un ítem para trabajar con niños y
niñas con discapacidad, pero ahora no existe
y hay una desatención preocupante.
En los talleres realizados, exdirigentes de la
CICOL manifestaron que hicieron las gestiones correspondientes para que se instale un
CEMA (Centro de Educación Media Acelerada) en la comunidad de San Antonio, pero
hubo una fuerte presión interna de parte de
los profesores de ese momento para evitarlo.
“Tener esta institución significaría que profesores del sistema regular pierdan algunos
ítems, se opusieron al CEMA” (M. García, comunicación personal, exdirigente de CICOL,
2021). Debido al alto índice de migración hacia la ciudad de Santa Cruz, el principal desafío de la escuela regular es tener los estudiantes suficientes para mantener los ítems, por
esto algunas unidades educativas funcionan
a nivel de multigrado. Por otra parte, algunos
cursos se están cerrando, lo que obliga a los
estudiantes a continuar su formación en las
comunidades más cercanas donde exista ese
grado. Esta situación da prioridad a la educación regular en desmedro de la educación
alternativa.
En este contexto, el Instituto Radiofónico
Fe y Alegría (IRFA), dedicado a la formación
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Educación superior en Lomerío
Las instituciones del subsistema de educación superior están ausentes en el territorio.
Desde los últimos 15 a 20 años egresan bachilleres en Lomerío y al no contar con instituciones de educación superior, se ha profundizado el éxodo a las ciudades a partir de
la necesidad y la expectativa de continuar
estudios superiores. Como puede verse en
la tabla 4, entre los profesionales lomerianos
actualmente resaltan en cantidad las personas con licenciatura, en especial del área
educativa y de ciencias sociales, y en menor
medida las de nivel técnico superior. Los profesionales que tienen más opciones de trabajo y de retornar al territorio son los maestros,
al contrario de las personas con estudios técnicos. Actualmente trabajan en Lomerío 118
docentes con nivel de licenciatura, la mayoría son monkoxi.
Tabla 4 Nivel de instrucción
Nivel de instrucción
Curso de Alfabetización

Total

%

35

0,54%

Inicial (Pre-kinder, kinder)

271

4,18%

Sistema Actual: Primaria
(1 a 6 años)

2109

32,54%

Sistema Actual: Secundaria
(1 a 6 años)

2552

39,38%

Técnico universitario

102

1,57%

Licenciatura

182

2,81%

6

0,09%

Maestría
Doctorado
Normal Superior
Militar o Policial

1

0,02%

117

1,81%

1

0,02%

Técnico de Instituto

74

1,14%

Otro sin especificar

79

1,22%

Ninguno

321

4,95%

No Aplica

631

9,74%

6481

100,00%

TOTAL

El hecho de contar con bachilleres ha cambiado la realidad del territorio. Al ver que
muchos jóvenes salen hacia la ciudad con
la intención de entrar a la universidad o
matricularse en algún instituto técnico, la
CICOL ha realizado gestiones para instalar
un centro de formación tecnológica en el
territorio.
Desde el 2017 venimos tratando
de instalar en Lomerío un centro
tecnológico con tres especialidades: Idioma Bésiro, Técnico Agropecuario y Veterinaria. Hemos tenido muchos problemas políticos.
El alcalde no nos dio el apoyo necesario, nos puso obstáculos políticos. A nivel de la Gobernación
también tuvimos problemas, también entregamos la propuesta al
Ministerio de Educación. Pero hasta ahora no hemos podido tener
la resolución, hemos visto que no
hay interés por parte de nuestras
autoridades (M. García, comunicación personal, Comunidad Puquio
Cristo Rey, 2021).
En la localidad de Puquio Cristo Rey, sede
de la organización CICOL, a partir de las gestiones dirigenciales se logró construir con
financiamiento del gobierno central una infraestructura de casi medio millón de dólares
que cuenta con aulas, laboratorios, internado, salón de teatro y demás dependencias.
El sueño de los lomerianos era instalar una
universidad. Sin embargo, los obstáculos y
los celos de otras regiones bajaron su expectativa a un instituto técnico. Actualmente las
pugnas políticas entre el gobierno central y el
gobierno departamental han hecho inviable
esta posibilidad.

Nota: Fundación Tierra, 2019

31

4. Saberes y conocimientos del
pueblo monkoxi
Cosmovisión monkoxi
El presente acápite describe la cosmovisión
monkoxi, esto es su concepción del mundo,
del espacio y tiempo, así como su espiritualidad. Al respecto, como se podrá advertir,
para los monkoxi el bosque es el entorno
constitutivo de sus saberes y conocimientos.
a) El bosque, entorno constitutivo de
los saberes y conocimientos de los
monkoxi
Las epistemologías de los pueblos indígenas
se definen a partir de su relación con la “na-

turaleza”, en el caso del pueblo monkoxi la
relación con el bosque lomeriano es fundamental para la construcción y reproducción
de sus saberes y conocimientos. A diferencia
de la visión moderna occidental que divide
la humanidad de la naturaleza, poniendo a
un lado lo social y al otro lo ambiental, para
los pueblos indígenas la naturaleza humana
y la naturaleza no humana constituyen una
única matriz a través de la cual se realizan
los diferentes procesos de producción y reproducción. El esquema siguiente ilustra la
relación referida.

Figura 5
Saberes y conocimientos y sus campos de conocimiento
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Saberes y
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Ese vínculo denominado oikeios es entendido como una manera de nombrar la relación creativa, histórica y dialéctica entre la
naturaleza humana y no humana. En rigor,
se trata de una relación entre seres vivos. De
ese modo se reconoce que hay un ambiente
en común a la vida, humana y no humana, y
que esta se reproduce a través de relaciones
socioecológicas (Avallone, 2021). El bosque
es este entorno donde la vida organizativa
y comunitaria de los monkoxi crea y recrea
constantemente relaciones socioecológicas
vinculadas a la caza, la medicina tradicional,
la recolección de frutos y materiales de construcción del bosque, la agricultura, la apicultura y la pesca. Los elementos transversales
son sin duda la cosmovisión, esa forma de
ver el mundo, y la lengua vernácula que a
través de sus signos y símbolos se constituye
en un elemento fundamental de la cultura e
identidad de este pueblo, donde está inmersa la educación.

están presentes en su identidad a partir de
un sincretismo que se hace manifiesto en su
cosmovisión.
“Recuerdo ese día como el fuego
empezó en mi chaco3 y comenzó
a extenderse rápidamente hacia el
chaco vecino, estaba fuera de control. Pero el fuego tiene su sabiduría,
hay que saber usarlo, es el corazón
de las cosas. Llegó al chaco vecino,
había una chocita en forma de pesebre, pero el fuego pasó por debajo,
no lo quemó, claro era sagrado ese
lugar, la casa del creador” (J. Soqueré, comunicación personal, comunidad de San Lorenzo, marzo 2021).
Las construcciones de sus iglesias, sus días
festivos, su música son expresiones materiales de este sincretismo:

Al igual que el bosque, la comunidad es para
los monkoxi un elemento fundamental, base
de la autonomía. La comunidad entendida
como inteligencia colectiva en el marco de
los saberes y conocimientos. Pensar, crear
y actuar en red, es decir un entorno de vida
sostenido en la primacía del “nosotros” antes
que en el “yo”, pero comunidad no solo entre seres humanos, sino entre seres vivos en
general.
b) Características de la cosmovisión
monkoxi
Como se mencionó antes, la cosmovisión es
un factor generador y constitutivo de los saberes y conocimientos del pueblo monkoxi.
De acuerdo a Arrien (2008), este pueblo ha
sido influenciado por el catolicismo de origen jesuítico, y esos elementos religiosos
3

Fotos: Sassan Sedaghat Barrientos

El chaco es la manera como en el oriente se denomina a la chacra o parcela de siembra y producción.
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Estudios antropológicos explican que la
concepción del planeta para los chiquitanos
es cíclica: la tierra se destruye a la vez que
se reconstruye. Periódicamente se destruye
por diluvios, fuegos y ventarrones que arrasan el planeta y acaban con toda clase de
vida (Riester, 2000, citado por Arrien, 2008).
Después de cada cataclismo, la tierra se forma de nuevo y emerge otra vez una nueva
estirpe de seres humanos, como expresó
un comunario chiquitano: “No se termina
la tierra, somos nosotros los que nos terminamos” (Arrien, 2008: 32). De acuerdo con
los testimonios, los chiquitanos actuales
surgen del último cataclismo. Antes de este
desastre vivían en un paraíso de abundancia, periodo al cual esperan volver en algún
momento. Estos relatos son similares a los
guaraní que buscan el “kandire”, la tierra
sin mal, o al pueblo mojeño, que busca la
“Loma Santa” (Lehm Ardaya, 1999). De alguna forma la opresión que han vivido estos pueblos crea en ellos una utopía: vivir
en un mundo mejor. La utopía actual de los
monkoxi gira en torno a la narrativa del “camino a la libertad”, un propósito que se espera se materialice con la consolidación de
la autonomía de base territorial.
La percepción del tiempo es similar a la del
espacio. El tiempo es cíclico y está en recurrente destrucción y renovación. Las actividades y subsistencia de las comunidades
chiquitanas están adaptadas a los ciclos
ecológicos estacionales de la región, donde
es posible encontrar una sucesión periódica de una temporada seca y otra de lluvias
(Arrien, 2008). Las temporalidades monkoxi
están relacionadas con los ciclos del Bosque
Seco Chiquitano, y este es un elemento cen4
5
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tral de su cosmovisión que se constituye en
un indicador de buen vivir en comparación
con las temporalidades lineales propias de
las civilizaciones dominantes. El tiempo
bien vivido4, caracterizado por la generación
y disfrute de bienes relacionales, es un concepto que permite abordar su distribución
centrando la mirada en el tiempo de existencia/vida; el tiempo dedicado a la vida
buena; la temporalidad de la madre tierra; y
el impacto del tiempo en la satisfacción con
la vida (Ramirez, 2019a; Ramirez, 2019b).
El ciclo agrícola, la fiesta, las actividades
comunales, la escuela, están sincronizadas
a estos tiempos. El tiempo dedicado a la
vida, al trabajo y al festejo en comunidad
tiene igual importancia. Las temporalidades en Lomerío se encuentran, cruzan y
coexisten con los tiempos occidentales. La
autonomía se constituye en una experiencia viva que, construyendo desde la diversidad, puede fortalecer las temporalidades
monkoxi, tales como la economía solidaria,
las democracias participativas, lo comunitario. Esto implica otros ritmos y tiempos y
requiere cronopolíticas5 que desde el margen cohesionen la identidad y cultura de
este pueblo.
A continuación, se presenta un cuadro
que indica los saberes en torno a algunos
aspectos de la cosmovisión y su situación
actual.

Este es un concepto que se viene trabajando en el Ecuador a partir de los cambios constitucionales que se
están desarrollando en el marco de conceptos como “Sumaj Kawsay” y las experiencias actuales.
Este es un concepto acuñado por Ramírez (2019a) y hace referencia a la inclusión en las políticas públicas de
las diversas dimensiones culturales que se practican en las diferentes culturas.

Tabla 5 Cosmovisión y saberes
Saberes

Estado actual

Visión del cosmos y de la tierra

Pocos sabios y sabias indígenas mantienen estos conocimientos.

Concepción del tiempo y del espacio

La vida en comunidad tiene presentes las nociones que sostienen las prácticas en estos
aspectos.

En torno a la naturaleza, la
producción, los fenómenos naturales

Las creencias de luna nueva o el sol: “Cuando el sol tiene un arco es señal de lluvia o epidemia;
los rayos grandes, cuando cae granizo, significa que van a nacer gusanos”. Estos conocimientos
son ajenos para los jóvenes. Este conocimiento está latente, se practica.

Nota: Elaboración propia con base en entrevistas.

Las visiones sobre el cosmos, la tierra y la
creación del mundo son poco frecuentes en
las conversaciones porque, entre otras razones, se encuentran cautivas en los recuerdos de algunos sabios de la Chiquitanía. Sin
embargo, temas relacionados con el espacio-tiempo están presentes en las prácticas
cotidianas de los monkoxi de Lomerío, en
especial en los saberes relacionados con los
fenómenos naturales ligados a la producción
agrícola, como son la expresión de la luna en
todas sus etapas, el comportamiento de los
vientos y el canto de algunas aves.
Otro aspecto muy importante de la cosmovisión tiene que ver con los seres divinos que
intermedian entre los seres humanos y la
naturaleza, los denominados jichis o dueños
del bosque.
La visión chiquitana del “universo”
responde a un concepto globalizador, que abarca no sólo lo que llamaríamos el universo material, sino
que engloba también la esfera de lo
sobrenatural y de los seres espirituales. Este universo conforma una gran
red global de interrelaciones. Por lo
tanto, existen reglas y normas que no
sólo guían las relaciones entre los seres humanos, sino también las relaciones de las personas con todos los
seres y esferas de la naturaleza. Esas
reglas prescriben una relación ami-

gable con el medio ambiente natural
y un aprovechamiento sostenible del
mismo. Existen entes que velan por
el cumplimiento de estas reglas, estos son los espíritus de la naturaleza
(Arrien, 2008, p. 33).
Los jichis, que en idioma Bésiro se denominan nixhixh, son espíritus protectores que
cuidan la flora, la fauna, los ríos, lagunas,
bosques, las serranías, por citar algunas esferas de la vida territorial. Cada jichi es amo de
una esfera de la naturaleza, entre los principales encontramos a los siguientes:
Tabla 6 Tipos de Jichis
Amo o jichi

Nombre en Bésiro

Amo o jichi del agua

Nixhixh tuxi

Amo de los animales

Auxhiriunxi

Amo o jichi del bosque

Nixhixh niunx

Amo o jichi del cerro

Nixhixh yirituxi

Amo o jichi de la pampa

Nixhixh xhoense

Nota: Con base en Arrien (2008).

Al ser la cultura monkoxi de características
panteístas en sus principios filosóficos, donde el universo entero, la naturaleza y dios son
lo mismo, se entiende lo divino como algo
presente en la totalidad de las cosas y el mundo en un movimiento cíclico, en virtud de que
todo se asemeja a un conjunto de fases alternadas: ciclos destructivos y productivos. Los
amos de la naturaleza son vistos como entes
individuales. Cada jichi se presenta con sus
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propias características y como protector de
un lugar en particular, sea de alguna especie
animal, un ojo de agua o vertiente, un cerro
u otro elemento natural. Sus formas son humanas, de animales o híbridas. Los testimonios presentes aún en la historia oral relatan
relaciones con los humanos, tanto amistosas
y benévolas como hostiles y malévolas, que
implican castigos y comprometen la vida.
Existen historias de personas que fueron “encantadas”, raptadas por los jichis, como relata un comunario: “Al jichi le gusta llevar gente
al cerro donde tiene su casa debajo”. “Mandé
a mi hija pequeña que vaya a acarrear agua,
el jichi se la llevó” (A. Parapaino, comunicación personal, comunidad de San Lorenzo,
abril, 2019). Unas personas fueron devueltas

después de varios días y fueron encontradas
en un estado de trance, otras nunca más regresaron y se dice que fueron convertidas en
jichis (Arrien, 2008).
El espíritu del bosque juega un papel importante en el control y cuidado del bosque. Es
una manera de regular el uso y aprovechamiento racional de sus recursos, otorgándoselos a los que toman lo que necesitan para
el sustento de su familia y privándoselos a los
que hacen una explotación abusiva.
A continuación, se describe el estado actual
de los saberes y conocimientos relacionados
a los jichis del agua y de los animales, que
son los saberes más frecuentes y presentes
en la historia oral de este pueblo.

Tabla 7 Situación de los saberes de los dueños de la naturaleza
Los dueños

Estado del saber

Los dueños de los animales

Los jichis están presentes en los cuentos y mitos de los lomerianos.
El conocimiento sobre ellos está bastante oculto debido a la religión
occidental o está mezclado con concepciones religiosas católicas.
Muchas veces han sido escondidos estos relatos, pero emergen
frecuentemente en prácticas que implican ingresar al bosque. La cacería
es una actividad donde los mitos y los cuentos de los jichis están
presentes.

Los dueños del agua

Generalmente cualquier ojo de agua, nantaichu o puquio, tiene una
historia relacionada con su jichi o dueño. La muerte de un hijo o hija a
corta edad algunas veces se relaciona con historias del jichi: “se lo llevó
o se la llevó para hacerla su esposa”. El rol que cumplen los jichis es
mantener la sostenibilidad del recurso.

Sin embargo, de esa amplia, compleja y enriquecedora cosmovisión del pueblo monkoxi, la
investigación que sustenta este diagnóstico se enfocó en tres campos con el fin de ganar profundidad: Saberes y conocimiento en relación con la organización de la vida colectiva; la medicina tradicional; y la economía y producción, teniendo como fondo común su vínculo con el
bosque. En la relación de esos tres campos de saberes construyen su pedagogía, su didáctica
y su currículo impulsados por diversos actores y desde diferentes espacios educativos.
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Figura 6
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Saberes y conocimientos sobre lo organizativo y vida en común
El núcleo organizativo del pueblo monkoxi es la familia. En torno a este centro se teje la vida en
comunidad que para el caso de Lomerío adquiere dimensiones intercomunales y territoriales.
Los procesos educativos circulan en estos ámbitos trascendiendo los muros de la escuela.
Figura 7
Ámbitos organizativos
El yoica o sostén que es el
bosque y es el eje que
atraviesa todos los
espacios

La vida en
comunidad

La Familia
como núcleo

La vida
territorial
conformada por
las 26 comunidades

La asamblea que es
otro espacio de
constante
aprendizaje

Las instancias colaborativas son espacios de aprendizaje continuo y de desarrollo de capacidades. Desde la minga, la asamblea y los trabajos comunales, los saberes de la comunidad se
reproducen y se desarrollan capacidades que definen el perfil de un buen monkoxi.
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Las relaciones de parentesco son un factor de
protección importante contra los no monkoxi
o no indígenas chiquitanos, y son un elemento que tiene que ver con la identidad y cultura que se convierte en un dispositivo de poder para controlar el acceso al territorio y los
derechos de propiedad al mismo.

Foto: Mary Isabel García Parapaíno

La relación de la comunalidad y la propiedad
colectiva de la tierra y, por consiguiente, del
tipo de gestión, uso y aprovechamiento de
los recursos del bosque, es un elemento a
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considerar. Los monkoxi son dueños de territorios colectivos. Al ser titulares de derechos
propietarios, el tipo de relación con los recursos naturales se teje desde la comunalidad,
situación que sería diferente si la propiedad
fuera individual. Esta figura de territorio indígena vigente en Bolivia difícilmente hubiera
sido concebida sin considerar el poder de lo
comunal y la comunalidad de los pueblos indígenas, que es la actual pieza fundamental
para la existencia y consolidación de las autonomías indígenas.

Saberes y conocimientos sobre la
salud

dentadura (I. Chuvé, comunicación
personal, 2021).

En Lomerío existen identificadas 119 especies de flora con las que se tratan 52 diferentes molestias. De manera general y en especial las mujeres mayores “saben usar 4 tipos
de tratamientos con hojas, aceites, flores y
raíces; este es un conocimiento integral existente en las familias” (Comunicación personal, J. Soqueré, 2021).

Volver a la seguridad alimentaria es un desafío importante que durante la pandemia
se fortaleció, muchas familias sembraron
y pudieron garantizar los alimentos del
año.

Los constantes incendios en la Chiquitanía están provocando la disminución de
diferentes especies de plantas y animales,
es preocupante que cada año se registren
incendios de gran magnitud que están
mermando los bosques. Esta situación se
hace visible en el territorio indígena con un
costo irrecuperable de la biodiversidad en
fauna y flora, y una afectación directa a los
saberes y conocimientos monkoxi. En la
medida que el recurso natural desaparece,
la práctica acompañada del conocimiento
también.

Foto: Sassan Sedaghat Barrientos

Existe la percepción generalizada de que las
personas en Lomerío han cambiado mucho
sus hábitos alimenticios y esto está afectando seriamente su salud:
Hoy la gente se está enfermando
más, la gente no vive como vivían
nuestros abuelos, esto se asocia a
la producción. Por lo tanto, es necesario recuperar los alimentos ancestrales de modo que sean muy raros
los que se tengan que comprar. (...)
Nuestros ancestros prevenían la salud, tenían soberanía alimentaria a
través de la alimentación que era
natural, orgánica. Nuestros ancestros vivían hasta los 110 años, mi
abuelo vivió hasta los 105 años y seguía comiendo tostado, tenía buena

Foto: Mary Isabel García Parapaíno
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La pandemia, pedagoga cruel
La salud es un aspecto de la vida lomeriana
que toma mayor importancia con la pandemia de la COVID-19, que ha cobrado muchas
vidas en el pueblo monkoxi. Los entrevistados coincidieron en que una buena salud
está ligada a una buena alimentación y esto
tiene que ver con una buena producción
agroecológica. Nuevamente la mirada completa y unitaria de los conocimientos y las
prácticas que moldean el buen vivir de los

Fotos: Eliana Peña Choré
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monkoxi toma importancia y plantea visiones
de desarrollo alternativas a la dominante. Es
importante dejar claro que el conocimiento
indígena es dinámico y poroso. La pandemia
de la COVID-19 ha generado en los monkoxi
la necesidad de desarrollar estrategias para
cuidar la salud, ya sean preventivas como
curativas. Por esto recurrieron al uso del “cutuqui”, combinado con “masiaré” y alcohol,
actualmente han venido realizando prácticas
constantes para el uso de esta medicina.

Foto: Sassan Sedaghat Barrientos

Situación de los saberes y conocimientos
en el campo económico-productivo
Se pudo verificar que las prácticas tradicionales para el cultivo de alimentos se mantie-

nen vigorosas. La agricultura en Lomerío es
de subsistencia, amigable con el territorio, en
su práctica se usan instrumentos de trabajo
mínimos y se aplica un conocimiento sólido
que se transmite de una generación a otra.

Tabla 8
Práctica

Estado de situación

Roza, tumba

El 14% del territorio de Lomerío es de vocación agrícola (Fundación TIERRA, 2019). La agricultura fue la
actividad principal de los Monkoxi, la agricultura de corte y quema como un sistema de cultivos - barbechos, en
el cual se suceden en el tiempo una producción agrícola corta y un largo periodo de regeneración del bosque.
Actualmente, esta practica se mantiene, antes era con hacha y con herramientas mínimas; ahora algunos
comunarios se ayudan con motosierra, cual es el caso de algunos lomerianos profesionales. Aquellos que
físicamente ya no pueden trabajar no tienen chaco.

y quema

Asociación y
rotación de
cultivos

Domina un cultivo principal, acompañado de cultivos secundarios. Generalmente los productos son para
autoconsumo, trueque o venta entre las comunidades. Después que el chaco termina, su utilidad algunos
comunarios lo vuelven en potrero para criar ganado.

Ciclo
agrícola

Las prácticas del ciclo agrícola se mantienen y se realizan de forma anual. Hay productos que se siembran en ciertos
meses, la mayoría de los productos se siembran en junio. Aunque por razones de cambio climático hay bastantes
variaciones, a veces, sequías, luego inundaciones, heladas, etc. Esta puede ser también una razón para los incendios.

Usos del
fuego

El fuego es la principal herramienta para la preparación de chacos, por razones del cambio del clima el chaqueo
a veces ha variado y se ha hecho muy tardío, esta es una posible razón para el descontrol del fuego en el caso de
Lomerío. “Ha habido casos que por quemar una hectárea se queman 100”.

A continuación, un breve testimonio que muestra este conocimiento presente:
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Foto: Johan Pedriel Rodriguez Cesarí

La lluvia es importante, 3 o 4 lluvias no son suficientes. A ojo calculamos la intensidad de la lluvia para saber si es un chaco nuevo o relimpiado, entonces se calcula
la humedad de la tierra, por otro lado, el viento es importante, si es del norte o sur.
Por ejemplo, en viento de sur no conviene sembrar o cuando es luna llena no es
aconsejable, y también parte de la cosmovisión pedir el rendimiento de la cosecha al
momento de sembrar y también a Dios y también el buen humor influye o afecta en
el momento de la siembra (A. Peña, comunicación personal, 2021).

Foto: Johan Pedriel Rodriguez Cesarí
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Foto: Eliana Peña Choré

Cambio climático
El cambio climático está afectando bastante
en la práctica del uso del fuego. Los ciclos
agrícolas han ido cambiando con los años y
el ecosistema del Bosque Seco Chiquitano ha
venido sufriendo incendios forestales considerables.

Debido a los incendios, y de manera errónea,
se ha criminalizado a los agricultores monkoxi
como causantes de esos siniestros. Sin embargo, es necesario iniciar diálogos donde los
lomerianos expliquen las diferentes maneras
de uso del fuego, lo importante que es en sus
prácticas productivas y la necesidad que existe para diferenciar entre fuego e incendio.

Figura 8

Nota: Elaborado por Fundación para Conservación Bosque Seco Chiquitano (FCBC), 2022

Fotos: Johan Pedriel Rodriguez Cesarí
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Jóvenes, identidad y territorio
Las y los jóvenes migran a la ciudad generalmente. Los que retornan traen consigo nuevas
ideas y emprendimientos, pero muchas veces
estas propuestas están alejadas de la realidad
del territorio y, en consecuencia, chocan con
las visiones de vida de los ancianos. Este es
un desafío muy importante para pensar en acciones, desde el Plan Educativo, que ayuden a
buscar opciones para los jóvenes.
La alta migración de los lomerianos a la
ciudad es un elemento muy importante
que se evidenció en este diagnóstico, a
partir de las entrevistas a jóvenes y en talleres intergeneracionales, en procesos de
observación y del análisis de datos agregados. Según datos del INE de 2012, los habitantes de Lomerío tienen una alta tendencia migratoria hacia poblaciones urbanas
y en especial a la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra. “La población lomeriana, el 2001
era de 6.293 personas, con las proyecciones realizadas por el INE para el año 2011,
la población llegaría a ascender a 9.058
personas con una tasa de crecimiento de

3,46%; no obstante, los datos del último
censo (2012) muestran que la población
solo aumentó en 188 personas, equivalente a 0,26%” (Tierra, 2019: 56). Este dato impacta significativamente a los lomerianos
que viven en el territorio porque les afecta
en el acceso a ítems educativos y especialmente en la recepción de recursos de coparticipación municipal. Además, la alta
migración es un indicador de un problema
mucho mayor ligado al desarrollo.
Si bien este dato corrobora la tendencia mundial de urbanización, según la cual la mayoría
de la población mundial pronto vivirá en ciudades (Naciones Unidas, 2019), es importante analizar este fenómeno migratorio y poner
rostro a estos migrantes.
De acuerdo a testimonios y datos agregados,
la mayor población del territorio que migra
a la ciudad es de jóvenes en el rango de 19
a 24 años, quienes inicialmente están motivados por continuar estudios superiores (en
institutos técnicos y universidades), como se
observa en el gráfico de emigración por sexo
y grupo etario.

Figura 9
Emigración por sexo y grupo etario
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Nota: Tierra, 2019
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También se tiene el dato de que en los años
2014 y 2015 había 107 y 97 estudiantes, entre
hombres y mujeres, respectivamente. En promedio son 100 estudiantes de ambos sexos
los que migran anualmente a la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra y a otras regiones para
insertarse en los centros de formación técnico superior y de licenciatura. En este caso
queda claro el móvil para desplazarse de su
territorio. Pero la juventud en el rango de 19
a 29 años también lo hace debido a la falta
de alternativas económicas viables y a una
perspectiva de mejores oportunidades en las
ciudades.
La interrogante es: ¿logran cumplir estos sueños y mejorar su calidad de vida? Este es un
elemento que se reflexionó en los talleres
desarrollados en la fase del diagnóstico. Algunos entrevistados afirman que “…muchos
jóvenes indígenas al llegar se encuentran en
una ´tierra de nadie´ entre las sociedades
urbanas que no los aceptan completamente”, mientras que por otro lado están “sus
comunidades indígenas, que a menudo no
les ofrecen las oportunidades que necesitan y desean”. Testimonios de jóvenes relatan las dificultades de vivir en la ciudad y de
adaptarse a la misma. “Al llegar a la ciudad
me sentía muy sola, extrañaba mi familia, a
mis amigos, el chaco, las fiestas comunales,
me costó mucho acostumbrarme, quería
volverme a mi casa” (A. Peña, comunicación
personal, 2021). Actualmente esta joven está
concluyendo de estudiar magisterio y sueña
con conseguir un ítem y volver a su territorio.
Los adolescentes que se quedan en el territorio bajo el cuidado y supervisión de los
abuelos han adquirido conocimientos que
les permiten adoptar identidades en distintas situaciones, con lo que zigzaguean entre
contextos indígenas tradicionales y el mundo de la tecnología y la información. Esta es

una capacidad que, de lograr articular estos espacios tradicionales y el mundo de la
información, disminuiría las brechas entre
generaciones y conectaría a los jóvenes con
sus bosques y con su identidad. Los jóvenes
tienen propuestas para acercarse al bosque
y a su idioma con códigos que ellos manejan
muy bien, por ejemplo, podrían desarrollar
aplicaciones digitales para fortalecer el idioma Bésiro.
De acuerdo con investigaciones, se sabe
que los jóvenes indígenas de la ciudad están
conectados a Lomerío, mantienen los lazos
familiares, visitan frecuentemente su territorio debido a la cercanía y, durante la fase
más alta de la pandemia, muchos de ellos
volvieron a sus familias de origen porque
se sentía menos hambre que en la ciudad.
Desde el año 2000 están organizados en la
ciudad, mantienen espacios de recreación
colectiva, reproduciendo de alguna manera
la vida comunal que han dejado en su territorio.
Con relación a su visión de futuro, los jóvenes migran a la ciudad una vez que salen bachilleres “con la expectativa de formarse, capacitarse, encontrar trabajo, casarse y tener
hijos” (APCOB, 2014). La ciudad se convierte
en la esperanza para desarrollarse y también
acumular un cierto capital social y económico. Pasan los años de la juventud en la ciudad y cuando empieza la vejez retornan a
Lomerío. Durante una reflexión colectiva los
participantes de un taller indicaron: “Salen
jóvenes a la ciudad, con la idea de estudiar,
pero muy pocos lo logran, forman sus familias y viven de lo que pueden, con trabajos
eventuales, regresan al territorio cuando son
mayores, así como salieron, sin nada. ¿Valió
la pena tanto esfuerzo?”. Son reflexiones que
se hacen a nivel de la organización desde la
impotencia porque este es un fenómeno que
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no solo sucede en Lomerío, es una realidad
de las áreas rurales.
Los jóvenes y adolescentes que todavía viven
en el territorio están conectados a su organización, a la vida comunitaria, a las costumbres y a la identidad monkoxi. Sin embargo,
pocos tienen el Bésiro como lengua materna y manejan un vocabulario limitado que
aprenden en el cotidiano o en la escuela de
manera fragmentada. Los testimonios informan que el idioma se habla muy poco en los
hogares. Por otro lado, la historia, los saberes y conocimientos con relación al bosque
no están siendo enseñados adecuadamente
por las generaciones adultas, y esta situación
genera brechas y visiones de vida un tanto
distintas entre generaciones.

Para concluir este acápite, es importante
puntualizar que existe un horizonte o visión
de futuro de los jóvenes orientado fuera del
territorio. Esta situación responde a temas
estructurales y oportunidades, pero también
a la necesidad de ellos de conocer otros lugares.

Una vez identificado este alejamiento de los
jóvenes con su territorio y con algunos aspectos de su identidad, la CICOL ha desarrollado
iniciativas que involucran a la juventud en
coordinación con instituciones de apoyo. Por
ejemplo, se han formado monitores ambientales, especialistas en control de incendios,
que se encargan de hacer un seguimiento y
control al territorio, utilizando tecnología,
como celulares y equipos satelitales; a la vez
se ha organizado el colectivo Jóvenes Unidos
por el Medio Ambiente (JUMA), cuyos miembros reflexionan sobre temas ambientales y
realizan acciones de cuidado de su territorio.
En el segundo semestre del 2021 se capacitó un equipo de jóvenes fotógrafos en el
marco del proyecto FotoVoz6 con el objetivo
de reconectarlos a sus territorios. Ahora se
cuenta con este equipo que pone atención
y documenta visualmente la conexión de la
población con los saberes y conocimientos
del territorio.
6
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Foto: Eliana Peña Choré

Este proyecto se desarrolló con el apoyo de la National Geographic, la universidad de East Anglia, la
universidad Nur y el Servicio Civil para la Paz ZFD - GIZ Bolivia.

5. La pedagogía Monkoxi
La educación monkoxi, caracterizada por diferentes campos del saber que se desarrollan
más allá de la escuela, se define por una diversidad de sujetos del conocimiento que cumplen roles pedagógicos diversos y que, desde
los diferentes campos, alimentan y dan forma y
consistencia a la autonomía indígena. Por tanto, la intencionalidad de la pedagogía lomeriana está orientada al desarrollo de sujetos plenos con capacidad de pensar, sentir, dialogar y
conversar en clave colectiva.

de el centro del proceso de enseñanza es el
maestro, en Lomerío existe una variedad de
sujetos, uno de los principales es la comunidad sin que esto signifique que el individuo
se pierda o desaparezca.
A continuación, se identifican los sujetos de
la pedagogía lomeriana en función de los
tres ámbitos de conocimiento estudiados.
Es importante subrayar la importancia de los
sujetos para fortalecer, construir y deconstruir los saberes y conocimientos monkoxi.

Los sujetos
A diferencia de la escuela tradicional, donTabla 9 Sujetos de conocimiento en los campos organizativo, de salud y productivo
Organizativo
Consejo de ancianos y
ancianas
Líderes históricos
Caciques con los diferentes
roles
Grupos de mujeres
Grupos de jóvenes

Salud
Parteras
Hueseros
Los y las curanderas
Conocedores de algunas
hierbas (masiaré, cutuqui,
tajibo morado)
Las ancianas y ancianos
Las mujeres que curan con
tabaco

Productivo
Cazadores (huelleros)
Pescadores
Agricultores: hombres y mujeres por tipo de actividad
Apicultores
Recolectores
Los expertos en recolectar material de construcción
Constructores
Alfareras (mujeres mayores)
Constructores de instrumentos musicales
Tejedores: cestas, sombreros de saó
Las que hacen la chicha
Las que tejen hamacas

Se verifica la diversidad de sujetos incluso dentro del mismo campo de conocimiento. En el ámbito organizativo, tenemos a un sujeto colectivo por excelencia: la asamblea, cuyos integrantes
piensan en términos de la organización y se rigen por normas y estatutos que los orientan.
Desde ese elemento fundamental se desprenden líderes históricos que acompañan a los dirigentes jóvenes. Se cuenta con un Consejo de Ancianos que juega un rol consultivo importante.
Cada uno de los cargos dentro de la organización es un aprendizaje, las diferentes carteras que
existen requieren el desarrollo de distintas capacidades y especialidades. De la misma forma se
van formando grupos de jóvenes y de mujeres que se sumergen en los temas organizativos y en
procesos de formación que los perfilan como líderes en diferentes instancias, ya sea a nivel de
comunidad, regional o nacional.
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En el ámbito de la salud existen subespecialidades, dada su complejidad. Por ejemplo,
cuando las dolencias tienen que ver con los
huesos, están los hueseros; en caso de partos,
están las parteras. Sin embargo, un conocimiento presente, pero incómodo para hablar
para la población monkoxi es el de los brujos,
sean buenos o malos. Este conocimiento es
complejo, está envuelto de misterio, combina
lo espiritual seguido de la ritualidad y un conocimiento del bosque, de las plantas y de los
animales curativos. En algunos casos es poco
reconocido, pero se practica frecuentemente.
También existen conocimientos de dominio
de una mayoría que tiene sus propias maneras
de ser aplicado, como la curación con tabaco
que es ejecutado por las mamás y las abuelas.
En el ámbito productivo se tienen expertos
cazadores, pescadores, apicultores, generalmente hombres, o alfareras, tejedoras, expertas para elaborar chicha, en su mayoría
mujeres. La práctica del chaco es una actividad compartida por hombres y mujeres, sin
distinción de roles de género.

Si bien existen especialidades, todos estos
conocimientos están interconectados y son
sinérgicos, una persona puede cumplir diferentes tareas. Estas cualidades le dan el
rótulo de ser un buen o una buena monkoxi
y el derecho de pertenecer a esta cultura e
identidad. La pedagogía y la didáctica crítica consideran a los sujetos como constructores constantes de sus realidades en relación con otras, otros y lo otro. Esta premisa
funciona de esta manera en las comunidades lomerianas.
Entre los principales saberes que moldean
la identidad de los monkoxi, están saber
hacer chicha, ser cazadores, conocer el
calendario agrícola, cuidar el territorio a
favor de la comunidad, curar con medicina tradicional, hablar el idioma Bésiro,
conocer el folclore, los mitos y las leyendas. Estos saberes están combinados con
principios tales como: el respeto, ser una
persona de palabra, practicar la puntualidad, etc.

Figura 10
La didáctica en el territorio de Lomerío

Círculo de reflexión: en
torno al fuego, en las
asambleas, en reuniones
de mujeres y de jóvenes.
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Resonancia didáctica: La
oralidad como vehículo de
construcción colectiva de
conocimientos en idioma
Bésiro.

Didactobiografía: La
historia oral como
mecanismos de
fortalecimiento identitario,
la espiritualidad.

Dispositivos didácticos:
que conecten con lo
emocional, la danza, el
arte, la fiesta, la minga.

aquella didactografía estrechamente vinculada a la identidad y espiritualidad, elemento que cohesiona y está ligado con lo oral
pero también con el comunitarismo. Los
dispositivos didácticos conectados con lo
emocional recrean este proceso permanentemente desde la danza, el juego, la minga,
el canto, etc. De esta manera, el pueblo
lomeriano responde con formas de educar
que van más allá de la educación formal y
son la mejor homeostasis para la nutrición
y colaboración en la generación de nuevo
conocimiento.

Foto: Mary Isabel García Parapaíno

El gráfico indica la didáctica no parametral
existente en Lomerío. Los círculos de reflexión son espacios que se suceden en el
cotidiano, en la vida en comunidad, a partir de conversaciones en torno al fuego, en
las asambleas, en las reuniones de jóvenes
y de grupos de mujeres. El paso siguiente
es la resonancia didáctica donde a partir
de la oralidad como vehículo fundamental
se construye conocimiento colectivo, desde
la experiencia individual que resuena con
la comunitaria. Para el caso de pueblos indígenas como el monkoxi, la historia oral es

49

Foto: Markus Martínez Burman
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PLAN EDUCATIVO
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1. MARCO ESTRATÉGICO DEL
PLAN EDUCATIVO
1.1. Visión de la educación
En la Nación Monkoxi Bésiro del Territorio de
Lomerío, los niños, niñas, jóvenes, adultos y
adultos mayores ejercemos nuestro derecho
a una educación con profunda pertenencia e
identidad cultural lomeriana, que potencializa el desarrollo de nuestras capacidades y
valores para reafirmar el Vivir digno-Uxia Nosiboriki y en armonía, tomando en cuenta el
sistema educativo plurinacional, así como a
nuestras familias, comunidades y organizaciones territoriales.
1.2. Misión de la educación
Es misión de la educación de la Nación
Monkoxi Bésiro del Territorio de Lomerío, la
defensa de la educación como un derecho
fundamental; la reafirmación de una educación articulada a la profundización de la
autonomía territorial; la complementación
real y efectiva del sistema educativo plurinacional con la educación que se da en espacios como las familias, las comunidades y las
organizaciones territoriales teniendo como
horizonte de vida la Uxia Siborikixhi Aibu Nanaina Nenaxi – El vivir bien con armonía con
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la naturaleza, con identidad y el ejercicio de
la autonomía indígena.
1.3. Principios de la educación
•

Principio de solidaridad y reciprocidad
en un marco de respeto mutuo.

•

Principio de identidad y unidad en la
diversidad cultural.

•

Principio de consenso y participación
amplia y transparente en equidad de
género e igualdad de oportunidades,
alternancia y paridad.

•

Principio de cosmovisión indígena
monkoxi.

•

Principio de independencia política,
social, cultural y religiosa.

•

Principio de autonomía en la organización indígena.

•

Principio de democracia directa en la
toma de decisiones comunales.

•

Principio de respeto a la interculturalidad y al multilingüismo de los pueblos
étnicos de Bolivia.

1.4. Ejes estratégicos del Plan Educativo
El Plan Educativo de la Nación Monkoxi Bésiro del Territorio de Lomerío tiene seis ejes
estratégicos:
Figura 11
Componente 01
Desarollo
territorial

Componente 02
Red de saberes y
conocimientos
territoriales

Componente 03

Componente 04

Componente 05

Espacios
educativos

Sujetos
educativos

Lógica de
formación

Fortalecimiento del desarrollo territorial
Este eje es el rector y regulador de todo el
Plan Educativo. Esto quiere decir que las estrategias diseñadas para concretarlo, tanto
en el sistema educativo plurinacional como
en la educación expandida, encuentran en el
desarrollo territorial su principal horizonte.
Dos son las estrategias de este eje: fortalecer
la pertenencia e identidad cultural, armonizando lo local con lo ancestral, así como lo
local con lo universal; y fortalecer la capacidad organizativa y el liderazgo en las nuevas generaciones del territorio monkoxi de
Lomerío.

Componente 06
Revitalización
de la lengua
Bésiro

za y desarrollan los saberes y conocimientos territoriales. En nuestro Plan Educativo
reconocemos dos espacios: 1. Los espacios
del sistema educativo plurinacional (forma
escuela) y 2. Los espacios que no están articulados a dicho sistema pero que están presentes en el territorio. Los primeros serán
llamados espacios convencionales, mientras que los segundos, espacios territoriales
complementarios.
Este eje consta de dos estrategias: vigorización de los espacios, convencionales y alternativos; y articulación y complementariedad
entre ambos espacios.

El territorio monkoxi de Lomerío cuenta con
una red amplia de saberes propios que se fue
desarrollando a lo largo de su historia. Es tarea de la educación recuperarla, fortalecerla
y promoverla.

El cuarto eje se refiere a los sujetos del proceso educativo, tanto convencional como
territorial alternativo. A diferencia de la concepción convencional de la educación, que
reconoce a dos sujetos (el educando y el
educador), en nuestro Plan Educativo reconocemos tres sujetos: educando, educador
y grupo.

Este eje tiene una estrategia: Documentación
de los saberes y conocimientos territoriales.

Este eje implica dos estrategias: visibilización,
y articulación e interacción de redes.

Diversificación y vigorización de los espacios y sujetos educativos

Desarrollo de diversas lógicas de formación

El tercer eje tiene que ver con los espacios
educativos a partir de los cuales se dinami-

El quinto eje tiene que ver con las lógicas de
formación. Eso que en el lenguaje pedagó-

Promoción de redes de saberes y conocimientos territoriales
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Este eje contiene estrategias para asomarse
a la realidad y estrategias para asumirse en
la realidad.
Revitalización de la lengua Bésiro
El sexto eje implica revitalizar y recuperar la
lengua originaria de los monkoxi como lengua materna y como idioma de uso cotidiano
en el territorio. Esto implica fortalecer la cosmovisión monkoxi a través de la capacidad
de nombrar ideas, sentimientos y prácticas
propias de la comunidad que se desarrolla
en el entorno del Territorio de Lomerío.

Foto: Victor Hugo García

gico convencional llaman didáctica. Esta diferencia es fundamental por lo siguiente: La
didáctica mira los procesos de aprendizaje
desde la perspectiva de la ciencia dejando
de lado, en consecuencia, otros modos de
enseñar y aprender que se materializan en
entornos que no están promovidos, necesariamente, desde lo científico. Tal es el caso
de los procesos de aprendizaje y enseñanza
en territorios indígenas como Lomerío. En
nuestro Plan Educativo, hablar de lógicas de
formación resulta más pertinente. Cabe aclarar que dentro de las lógicas de formación se
toma en cuenta lo didáctico.
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2. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
RESULTADOS DEL PLAN EDUCATIVO DE LA NACIÓN
MONKOXI DE LOMERÍO 2022-2026
2.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS, RESULTADOS Y ACCIONES
A. IMPACTO ESPERADO
Fortalecer la calidad y pertinencia territorial-cultural de la educación de la Nación
Monkoxi de Lomerío, tomando en cuenta tanto los subsistemas de educación regular,
alternativa y superior como de la educación expandida (familias, comunidades y organizaciones territoriales).
B. RESULTADOS
RESULTADOS
1. Se ha fortalecido, desde las acciones educativas, la pertenencia e identidad cultural, principalmente de las
generaciones jóvenes, con el Territorio Monkoxi de Lomerío.
2. Se ha impulsado una educación que fortalece la capacidad organizativa y el liderazgo en las nuevas generaciones
del Territorio Monkoxi de Lomerío.
3. Se ha ayudado a documentar los saberes y conocimientos del Territorio Monkoxi de Lomerío a través de diferentes
lenguajes y formatos con alta participación intergeneracional.
4. Se han potenciado los espacios escolares (sistema educativo plurinacional) así como las familias, comunidades
y organizaciones territoriales como oportunidades de recuperación y promoción de los saberes y conocimientos
territoriales, pero con una cultura del diálogo con otros saberes y conocimientos.
5. Se ha promovido la coordinación de acciones entre redes de sabios y sabias del territorio de manera que se vaya
avanzando en la profundización de los saberes y conocimientos en cada campo.
6. Se han recuperado y desarrollado diversas lógicas de formación, tanto escolares como las lógicas propias del
territorio concretadas en las familias, comunidades y organizaciones territoriales.
7. Se ha revitalizado el aprendizaje y el uso de la lengua Bésiro tanto en espacios escolares como en espacios
familiares y comunales.
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C. RESULTADOS, INDICADORES DE RESULTADO Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Resultados

Indicadores de resultado

Líneas de acción

1. Se ha fortalecido la
pertenencia e identidad
cultural, principalmente
de las generaciones
jóvenes, con el
Territorio Monkoxi de
Lomerío.

• Currículo actualizado, difundido y en • Actualizar e implementar el currículo
aplicación.
regionalizado de la Nación Monkoxi
de Lomerío con apoyo de materiales
• Producción de materiales de apoyo a la
impresos y digitales.
implementación del currículo regionalizado.

2. Se ha impulsado
una educación que
fortalece la capacidad
organizativa y el
liderazgo en las nuevas
generaciones del
Territorio Monkoxi de
Lomerío.

• Número de Gobiernos Estudiantiles elegidos • Elección y funcionamiento de los
y en funcionamiento.
Gobiernos Estudiantiles a nivel de
• Gobiernos Estudiantiles con participación
Unidad Educativa, Núcleo y a nivel de
paritaria mujeres y hombres.
territorio.
• No de instancias de coordinación de los • Cumbres estudiantiles para profundizar
Gobiernos Estudiantiles.
la autonomía territorial
• Fomento de cumbres – parlamentos
estudiantiles con enfoque de profundización
de la autonomía territorial
• Encuentro de líderes históricos, hombres y • Encuentro de líderes históricos con
mujeres, con líderes nuevos
líderes emergentes
• Encuentro (Parlamentos o Charlamentos) • Encuentro de lideresas del territorio.
de líderes mujeres para la construcción de • Formación de líderes del territorio
agendas de profundización de la autonomía
indígena desde la perspectiva de las mujeres.
• Implementación de ciclos cortos de
formación de líderes nuevos coherentes con
las necesidades para la consolidación de la
autonomía indígena

3. Se ha ayudado a
documentar los saberes
y conocimientos del
Territorio Monkoxi de
Lomerío a través de
diferentes lenguajes
y formatos con
alta participación
intergeneracional,
promoviendo redes de
sabios y sabias.
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• Conjunto de saberes patentados
• Saberes recuperados en diferentes lenguajes.
• Saberes y conocimientos territoriales
difundidos a través de espacios virtuales.
• Saberes y conocimientos difundidos de
diversos modos y con la participación de
diferentes sujetos territoriales.
• Contar con un equipo exclusivo para la
producción de textos en lengua Bésiro.
• Contar con oportunidades de formación
virtual sobre diferentes campos basado en
la lengua Bésiro, complementado con el
castellano.

• Promocionar y patentar los saberes
y conocimientos sobre medicina
tradicional lomeriana.
• Recuperar los saberes y conocimientos
ancestrales.
• Activar espacios virtuales para difundir
los saberes y conocimientos ancestrales.
• Fomentar ferias, festivales para difundir
los saberes y conocimientos, usando
tanto la lengua Bésiro como el español.
• Formar un equipo técnico para la
producción de textos en lengua Bésiro.
• Promover clases virtuales usando la
lengua Bésiro.

Resultados

Indicadores de resultado

Líneas de acción

4. Se han potenciado los
espacios escolares
(sistema educativo
plurinacional) así
como las familias,
comunidades y
organizaciones
territoriales como
oportunidades
de recuperación
y promoción de
los saberes y
conocimientos
territoriales, pero con
una cultura del diálogo
con otros saberes y
conocimientos.

• Número de maestros innovando respecto a la • Jornadas pedagógicas para maestros
y maestras sobre las posibilidades de
armonización de los saberes y conocimientos
promover escuelas más vinculadas
ancestrales del territorio.
al fortalecimiento de saberes y
• Visiones y acciones compartidas entre
conocimientos monkoxi en diálogo con
maestros, maestras y líderes históricos.
• Asesoras y asesores de curso apoyan la
otros saberes.
• Ciclos de diálogos territoriales entre
elaboración de sus proyectos de vida.
maestros y maestras de las unidades
• Integrar formación humanística con formación
educativas del subsistema regular con
técnica en el marco de las normativas
educativas vigentes, respondiendo a las
líderes históricos del territorio.
vocaciones, potencialidades y oportunidades • Elaboración de proyectos de vida con
estudiantes de 6º de secundaria.
territoriales.
• Promoción de la formación técnica
(BTH) tomando en cuenta las vocaciones
y potencialidades del territorio.

5.

•

Se ha recuperado diversidad de lógicas de •
formación en el campo “Cosmos y pensamiento”.

Jornadas territoriales de diálogo intercultural – campo “Cosmos y pensamiento”.

•

Se ha recuperado diversidad de lógicas de •
formación en el campo “Comunidad y sociedad”.

Jornadas territoriales de diálogo intercultural – campo “Comunidad y sociedad”.

•

Se ha recuperado diversidad de lógicas de •
formación en el campo “Vida, tierra y territorio”.

Jornadas territoriales de diálogo intercultural – campo “Vida, tierra y territorio”.

•

Se ha recuperado diversidad de lógicas de •
formación en el campo “Ciencia, tecnología
y producción”.

Jornadas territoriales de diálogo intercultural – campo “Ciencia, tecnología y
producción”.

•

Instituciones de formación.

•

•

Normalización y certificación de la lengua
Bésiro superior funcionando en el territorio. •

Creación de carreras técnicas tecnológicas interculturales.

6.

Se han recuperado y
desarrollado diversas
lógicas de formación
tanto escolares como
las lógicas propias del
territorio concretadas
en las familias, comunidades y organizaciones territoriales.

Se ha revitalizado el
aprendizaje y el uso de
la lengua Bésiro tanto
en espacios escolares
como en espacios familiares y comunales.

• Número de jornadas territoriales organizadas • Jornadas territoriales para potenciar
para promover la participación de la familia
el espacio familiar como espacio de
como espacio de diálogo intergeneracional.
diálogo intergeneracional sobre los
saberes y conocimientos del territorio.

•

Producción y difusión de materiales en lengua Bésiro.

•

Familias promotoras del uso de la lengua
Bésiro en las nuevas generaciones.

Revitalización de la lengua Bésiro: Primer objetivo del Instituto de Lengua
Bésiro.
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Foto: Gabi Irene Ípamo Ipi

Foto: Brenda Chuvirú García

D. PROGRAMACIÓN: RESULTADOS, LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES, PRODUCTO,
RUTA CRÍTICA, EVIDENCIAS Y RESPONSABLES
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Se ha
fortalecido la
pertenencia
e identidad
cultural,
principalmente
de las
generaciones
jóvenes, con
el territorio
Monkoxi de
Lomerío.

Resultado

Indicadores

Producto

2022

2023

2024

Ruta crítica

Currículo
actualizado,
difundido y en
aplicación.

Materiales
producidos
para apoyar la
implementación
del currículo
regionalizado.

Actualizar e
implementar
el currículo
regionalizado
de la Nación
Monkoxi de
Lomerío con
apoyo de
materiales
impresos y
digitales.

Producción
de materiales
de apoyo a la
implementación
del currículo
regionalizado.

Elaboración de
materiales para
la aplicación
del currículo
regionalizado.

Currículo regional
actualizado impreso
y en formato digital
en aplicación,
en las unidades
educativas del
subsistema de
educación regular,
enfatizando en:
- El aprendizaje
de la historia de
Lomerío.
- Recuperación
de saberes y
conocimientos
en diferentes
áreas.
- Uso de la lengua
Bésiro a nivel
escrito y oral.
Elaboración
de materiales
para la
educación
inicial en
familia
comunitaria.

Elaboración
de materiales
para la
educación
primaria
comunitaria
vocacional.

Elaboración
de
materiales
para la
educación
secundaria
comunitaria
productiva.

Todas las escuelas
aplican el currículo
regionalizado
armonizado al
currículo base.

Aplicación
en el nivel
inicial,
primaria y
secundaria.

Aplicación
en el nivel
inicial y
primaria.

Aplicación en
el nivel inicial.

Currículo
actualizado.
Maestros
y maestras
capacitados.

100%

80%

50%

2026

20%

2025

10%

En el subsistema de educación regular del sistema educativo plurinacional:

Líneas de
acción

Eje estratégico 1: Fortalecimiento de la pertenencia e identidad cultural

Copia de los
materiales impresos.
Copia de los
materiales digitales.
Reportes de su uso.

Impreso del currículo
regional actualizado.
Planificaciones anuales
de los maestros.
Planes de armonización
por niveles.
Balance anual de
avances y resultados.
Innovaciones didácticas
por nivel.

Evidencias

Cacique de
educación de
la CICOL con
el apoyo de
un equipo de
especialistas.

Consejo Educativo
Socio comunitario
territorial.
Dirección Distrital
de Educación.
Cacique de
educación de la
CICOL.

Responsables

Foto: Brenda Chuvirú García

61

62

Se ha
impulsado
una educación
que fortalece
la capacidad
organizativa
y el liderazgo
en las nuevas
generaciones
del territorio
Monkoxi de
Lomerío.

Resultado

Indicadores

Producto

2022

2023

Elección y
funcionamiento
de los
gobiernos
estudiantiles a
nivel de unidad
educativa,
núcleo y a nivel
de territorio.

Composición
de gobiernos
estudiantiles
con paridad de
género.

Gobiernos
estudiantiles con
participación
paritaria de
mujeres y
hombres.

Instancias de
coordinación
a nivel de
territorio.

N° de instancias Instancias de
de coordinación coordinación a
de los gobiernos nivel de núcleo.
estudiantiles.

Planes de acción
de los gobiernos
estudiantiles
enfocados
al liderazgo
con identidad
territorial.

N° de gobiernos
estudiantiles
elegidos y en
funcionamiento.

10%
de los gobiernos
estudiantiles
compuestos
paritariamente
(mujeres y
hombres).

10%
de las unidades
educativas
cuentan con
gobiernos
estudiantiles
elegidos con
base en la
democracia
intercultural.

1
instancia de
coordinación a nivel de
territorio conformado
y en funcionamiento
integrando al 60%
de los gobiernos
estudiantiles de dos
núcleos.

1
instancia de
coordinación a nivel de
territorio conformado
y en funcionamiento
integrando al 80%
de los gobiernos
estudiantiles de dos
núcleos.

3
núcleos con
una instancia de
coordinación de sus
gobiernos estudiantiles.

2
núcleos con
una instancia de
coordinación de
sus gobiernos
estudiantiles.

1
núcleo con una
instancia de
coordinación de
sus gobiernos
estudiantiles.

80%
de los gobiernos
estudiantiles
compuestos
paritariamente (mujeres
y hombres).

60%
de los gobiernos
estudiantiles
compuestos
paritariamente
(mujeres y hombres).

30%
de los gobiernos
estudiantiles
compuestos
paritariamente
(mujeres y
hombres).

80%
de las unidades
educativas cuentan con
gobiernos estudiantiles
elegidos con base
en la democracia
intercultural.

2025

60%
de las unidades
educativas cuentan con
gobiernos estudiantiles
elegidos con base
en la democracia
intercultural.

2024

30%
de las unidades
educativas
cuentan con
gobiernos
estudiantiles
elegidos con base
en la democracia
intercultural.

En el subsistema de educación regular del sistema educativo plurinacional:

Líneas de
acción

Logro de indicadores por gestión

Eje estratégico 2: Fortalecimiento de la capacidad organizativa y de liderazgo juvenil

Evidencias

1
instancia de
coordinación a
nivel de territorio
conformado y en
funcionamiento
integrando al 100%
de los gobiernos
estudiantiles de
dos núcleos.

100% de los
núcleos con
una instancia de
coordinación de
sus gobiernos
estudiantiles.

100%
de los gobiernos
estudiantiles
compuestos
paritariamente
(mujeres y
hombres).

Acta de
constitución.
Plan de trabajo
consensuado.
Informe técnico
de avances y
logros.

Actas de
posesión.
Nómina de
participantes de
las instancias de
coordinación.

Nómina de la
composición de
los gobiernos
estudiantiles.

100%
Planes de acción
de las unidades
educativas cuentan
con gobiernos
estudiantiles
elegidos con base
en la democracia
intercultural.

2026

Directores
de unidad
educativa.
Cacique de
educación
de la CICOL.

Directores
de unidad
educativa

Directores
de unidad
educativa

Directores
de unidad
educativa.

Responsables
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Fomento de
cumbres –
parlamentos
estudiantiles
con enfoque de
profundización
de la autonomía
territorial.

Votos resolutivos;
pronunciamientos
en relación a
la necesidad
de profundizar
la autonomía
territorial con
la participación
juvenil.

Encuentro
de líderes
históricos,
hombres y
mujeres, con
líderes nuevos.

Encuentro
(parlamentos o
charlamentos)
de líderes
mujeres para
la construcción
de agendas de
profundización
de la autonomía
indígena desde
la perspectiva
de las mujeres.

Implementación
de ciclos cortos
de formación de
líderes nuevos,
coherentes con
las necesidades
para la
consolidación
de la autonomía
indígena.

Encuentro
de líderes
históricos
con líderes
emergentes.

Encuentro de
lideresas del
territorio.

Formación
de líderes del
territorio.
1
Ciclo de
formación
ejecutado.

1
Encuentro
de líderes
mujeres.

Pronunciamiento
de prioridades
territoriales para
las mujeres,
y de manera
particular para
las lideresas del
territorio.

Documento
de ofertas de
formación
basado en
ciclos cortos,
presencial y/o
virtuales.
N° de
participantes,
mujeres y
hombres.

1
Encuentro
de líderes
históricos
con líderes
nuevos.

Documento de
lineamientos
de liderazgo
con enfoque
de autonomía
territorial.

En las iniciativas de la educación expandida:

Cumbres
estudiantiles
para
profundizar
la autonomía
territorial.

1
Ciclo de
formación
ejecutado.

1
Encuentro de
líderes mujeres.

1
Encuentro de
líderes históricos
con líderes
nuevos.

1
Evento con la
participación
de gobiernos
estudiantiles
y otras
organizaciones
juveniles externas
a la escuela.

1
Ciclo de formación
ejecutado.

1
Encuentro de líderes
mujeres.

1
Encuentro de líderes
históricos con líderes
nuevos.

1
Evento con la
participación
de gobiernos
estudiantiles y otras
organizaciones
juveniles externas a la
escuela.

1
Ciclo de formación
ejecutado.

1
Encuentro de líderes
mujeres.

1
Encuentro de líderes
históricos con líderes
nuevos.

1
Evento con la
participación
de gobiernos
estudiantiles y otras
organizaciones
juveniles externas a la
escuela.

Nómina de
participantes.
Convocatoria al
encuentro.
Pronunciamiento.

1
Nómina de
Ciclo de formación participantes.
ejecutado.
Convocatoria al
curso.
Informe técnico
de proceso y
resultados.

1
Encuentro de
líderes mujeres.

1
Encuentro de
líderes históricos
con líderes
nuevos.

1
Evento con la
participación
de gobiernos
estudiantiles
y otras
organizaciones
juveniles externas
a la escuela.

Cacique de
Educación
de la
CICOL.

Cacique de
Educación
de la
CICOL.
Cacique de
Género.

Cacique de
Educación
de la
CICOL.

Gobiernos
estudiantiles.
Dirección
Distrital de
Educación.
Directores
de unidad
educativa.
Cacique de
Educación de
la CICOL.

Foto: Eliana Peña Choré

64

Foto: Victor Hugo García

65

66

Se ha ayudado
a documentar
los saberes y
conocimientos
del territorio
Monkoxi de
Lomerío a través
de diferentes
lenguajes y
formatos con
alta participación
intergeneracional.

Resultado

1
Organizar
una comisión
impulsora de la
recuperación de
saberes.
Contar con
un plan de
recuperación
participativa.

Saberes y
conocimientos del
territorio lomeriano
documentados
en diferentes
lenguajes: escrito,
oral, fotografía,
video, musical,
teatral, por citar
algunos.

Saberes
recuperados
en diferentes
lenguajes.

Proyectos de
investigación
para recuperar
los saberes y
conocimientos
ancestrales

2022
1
Organizar
una comisión
responsable
de impulsar
el trámite de
patentes.

Producto

Documentos de
gestión para lograr
las patentes.
Patentes
(documento que
protege los saberes
y conocimientos
referidos a
medicina
tradicional)

Indicadores

Promocionar Conjunto
y patentar
de saberes
los saberes y patentados
conocimientos
sobre
medicina
tradicional
lomeriana.

Líneas de
acción

2023

- Área salud

1
Documentación
de saberes
recuperados
organizada,
socializada y en
difusión inicial.
- Área
artesanías

1
Documentación
de saberes
recuperados
organizada,
socializada y
en difusión
inicial.

1
Organizar
toda la
documentación
exigida para
patentar.

2024

Documento
de saberes
recuperados.
Comisiones
organizadas.
Metodología
asumida para la
recuperación,
especialmente,
a través de
estudiantes de
secundaria.

1
Documentación
de saberes
recuperados
organizada,
socializada y en
difusión inicial.
- Área múltiple

1
Documentación
de saberes
recuperados
organizada,
socializada y en
difusión inicial.
- Área
producción

Evidencias
Patentes
logradas.

2026

1
Conjunto de
saberes y
conocimientos
patentados.

2025

Logro de indicadores por gestión

1
Contar con los
requisitos de
patentabilidad

Eje estratégico 3: Documentación de saberes y conocimientos ancestrales

Dirección
Distrital de
Educación.
Cacique de
Educación de la
CICOL.
Sabios y sabias.

Comisión
específica de la
CICOL.

Responsables
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1
Equipo conformado
y en capacitación.

1
Diagnóstico de
necesidades,
expectativas y
potencialidades.

Textos escritos
y digitales
producidos en
legua Bésiro.

Cursos ofertados.
Número de
participantes por
curso.
Productos
elaborados en cada
curso.

Contar con
un equipo
exclusivo para
la producción
de textos en
lengua Bésiro.

Contar con
oportunidades
de formación
virtual sobre
diferentes
campos
basado en la
lengua Bésiro
complementado
con el
castellano.

Formar
un equipo
técnico para
la producción
de textos en
lengua Bésiro.

Promover
clases
virtuales
usando la
lengua Bésiro.

1
Evento integrado
(escuela y
comunidad
organizado por
núcleo).

Saberes y
conocimientos
organizados para
su participación
en los eventos
previstos.

1
Espacio virtual
en diseño y
funcionamiento (1º
etapa).

Saberes y
conocimientos
difundidos
de diversos
modos y con
la participación
de diferentes
sujetos
territoriales.

1
Organizar una
comisión
responsable
del manejo del
espacio virtual.
1
Equipo
capacitado para
gestionar el
espacio virtual.

Fomentar
ferias y
festivales
para difundir
los saberes y
conocimientos
usando tanto
la lengua
Bésiro como
el español.

En coordinación
con instituciones
especializadas y
comprometidas
con los objetivos
del territorio,
habilitar espacios
virtuales a través
de los cuales
se difundan los
saberes y los
conocimientos de
Lomerío.

Saberes y
conocimientos
territoriales
difundidos
a través de
espacios
virtuales.

Activar
espacios
virtuales para
difundir los
saberes y
conocimientos
ancestrales.

1º
Curso ofertado
y ejecutado.

1º
Producción de
materiales en
lengua Bésiro.

1
Evento
integrado
(escuela y
comunidad
organizado por
núcleo).

1
Espacio
virtual en
funcionamiento
(2º etapa).

2º
Curso ofertado y
ejecutado.

2º
Producción de
materiales en
lengua Bésiro.

1
Evento integrado
(escuela y
comunidad
organizado por
núcleo).

1
Espacio
virtual en
funcionamiento
(3º etapa).

4º
Producción de
materiales en
lengua Bésiro.

Convocatorias.
Lista de
participantes.
Ficha técnica de
los saberes y
conocimientos
con los que se
participó.

Dirección
del espacio
virtual creado o
compartido.
Carpetas de
información
difundida.

Cacique de
Educación con
el apoyo de
un equipo de
especialistas.

Cacique de
Educación de la
CICOL.

Comisión
conformada para
este fin, liderada
por el Cacique
de Educación de
la CICOL.

3º
4º
Cacique de
Curso ofertado y Curso ofertado y educación con
ejecutado.
ejecutado.
el apoyo de
un equipo de
especialistas.

3º
Producción de
materiales en
lengua Bésiro.

1
Evento integrado
(escuela y
comunidad
organizado por
núcleo).

1
Espacio virtual en
funcionamiento
(4º etapa).
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Se han
potenciado
los espacios
escolares
(sistema
educativo
plurinacional)
así como
las familias,
comunidades y
organizaciones
territoriales
como
oportunidades
de recuperación
y promoción de
los saberes y
conocimientos
territoriales, pero
con una cultura
del diálogo con
otros saberes y
conocimientos.

Resultado

Indicadores

Producto

Número de maestros
innovando respecto a
la armonización de los
saberes y conocimientos
ancestrales del territorio.

Visiones y acciones
compartidas entre
maestros, maestras y
líderes históricos.

Asesores de curso apoyan
la elaboración de sus
proyectos de vida.
Padres y madres de familia
participan activamente
en la elaboración de los
proyectos de vida de sus
hijos e hijas orientando.

Jornadas
pedagógicas
para maestros y
maestras sobre las
posibilidades de
promover escuelas
más vinculadas
al fortalecimiento
de saberes y
conocimientos
monkoxi en diálogo
con otros saberes.

Ciclos de diálogos
territoriales
entre maestros
y maestras de
las unidades
educativas del
subsistema
regular con líderes
históricos del
territorio.

Elaboración de
proyectos de vida
con estudiantes de
6º de secundaria.
Proyectos de vida
elaborados con
enfoque integral:
- Estudio
- Familia
- Economía
- Territorio

Planes de acción
concertadas entre
maestros, maestras
y líderes históricos
orientados a
profundizar el
rol de la escuela
complementada
por la familia y la
comunidad respecto
al fortalecimiento
de saberes y
conocimientos
territoriales.

Planes de
armonización
del currículo
base y currículo
regionalizado en
todos campos y
áreas de formación:
inicial, primaria y
secundaria.

2022

100%
Bachilleres del
territorio con
proyectos de vida
elaborados.

1
Ciclo de diálogos
organizado y
ejecutado.

En el subsistema de educación regular del sistema educativo plurinacional:

Líneas de
acción

Eje estratégico 4: Potenciamiento de espacios y sujetos educativos

100%
Bachilleres del
territorio con
proyectos de vida
elaborados.

1
Ciclo de diálogos
organizado y
ejecutado.

1
Jornada enfocada
en el nivel inicial.

100%
Bachilleres del
territorio con
proyectos de vida
elaborados.

1
Ciclo de diálogos
organizado y
ejecutado.

1
Jornada enfocada
en el nivel de
educación
primaria.

2024

100%
Bachilleres del
territorio con
proyectos de vida
elaborados.

1
Ciclo de diálogos
organizado y
ejecutado.

1
Jornada enfocada
en el nivel de
educación
secundaria.

2025

Logro de indicadores por gestión
2023

100%
Bachilleres del
territorio con
proyectos de vida
elaborados.

1
Ciclo de diálogos
organizado y
ejecutado.

1
Jornada enfocada
en los tres niveles
(inicial, primaria y
secundaria).

2026

Proyectos de vida
elaborados.

Invitaciones.
Grupos de ciclos de
diálogo.
Sondeos de
percepción de los
ciclos.

Innovaciones
referidas a la
armonización
de los saberes y
conocimientos
ancestrales del
territorio.

Evidencias

Dirección Distrital
de Educación.
Directores de
unidades educativas
de secundaria.
Padres y madres
de familia de 6º de
secundaria.

Director Distrital de
Educación.
Cacique de
Educación de la
CICOL.

Dirección Distrital
de Educación.
Directores de
unidades educativas
de secundaria.

Responsables
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Contar con población
certificada en sus
conocimientos
específicos y
especializados.

Contar con espacios de
formación específica,
gestionados por los
sabios y sabias del
territorio.

Gestionar la
certificación de
competencias
para que el
territorio cuente
con colectivos
de personas
con saberes y
conocimientos
certificados.

Crear una escuela
de sabios con
diferentes ofertas
de formación
intercultural.

Jornadas
territoriales para
potenciar el
espacio familiar
como espacio
de diálogo
intergeneracional
sobre los saberes
y conocimientos
del territorio.

N° de jornadas
territoriales organizadas
para promover la
participación de la familia
como espacio de diálogo
intergeneracional.

En las iniciativas de la educación expandida:

Integrar formación
humanística con
formación técnica
en el marco de las
normativas educativas
vigentes respondiendo
a las vocaciones,
potencialidades
y oportunidades
territoriales.

Promoción de la
formación técnica
(BTH), tomando
en cuenta las
vocaciones y
potencialidades
del territorio.

Elaboración del
proyecto e iniciar
la gestión para
su aprobación
en instancia del
gobierno nacional
y departamental.

Organizar el
proceso según
requerimientos
de la instancia
certificadora.

Gestionar la
certificación.

Estudio de
potencialidades
y vocaciones del
territorio.

Familias participando 1
activamente en
Planificación por
buenas prácticas
zonas.
de diálogo
intergeneracional.

Una institución
formadora en
diversas áreas
interculturales del
territorio promovido
por los sabios y
sabias de Lomerío.

N° de personas
certificadas en sus
competencias.

N° de unidades
educativas plenas en
el territorio.

2º
Año de
funcionamiento
de la escuela
de sabios de
Lomerío.

1
Grupo certificado
en medicina
tradicional alternativa.

N°
de BTH definidas
e implementadas

3º
Año de
funcionamiento
de la escuela
de sabios de
Lomerío.

1
Grupo certificado
en manejo de
bosques

N°
de BTH definidas
e implementadas

4º
Año de
funcionamiento
de la escuela
de sabios de
Lomerío.

N°
de BTH definidas
e implementadas

Proyecto carpeta.
Documentos de
aprobación de su
funcionamiento..
Planes de trabajo.
Ofertas de
formación.

N° de unidades
educativas plenas.
N° de maestros y
maestras del BTH.
Equipamiento del
BTH.

1º
2º
3º
4º
Actas de
Jornada en cada Jornada en cada Jornada en cada Jornada en cada concertación.
zona del territorio. zona del territorio. zona del territorio. zona del territorio. Actas de
seguimiento y
evaluación.

1º
Año de
funcionamiento
de la escuela
de sabios de
Lomerío.

1
Grupo certificado
como sabios
y sabias del
territorio.

N°
de BTH definidas
e implementadas

Caciques zonales.

Cacique de
Educación de la
CICOL.
Director Distrital de
Educación.

Nómina de personas
certificadas en
sus competencias
por las instancias
correspondientes
del Ministerio de
Educación del
Estado Plurinacional
de Bolivia.

Dirección Distrital
de Educación.
Directores de
unidad educativa.
Gobierno Municipal
(equipamiento
y estudio de
potencialidades
económicas del
territorio).
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Se han
recuperado y
desarrollado
diversas lógicas
de formación
tanto escolares
como las
lógicas propias
del territorio
concretadas
en las familias,
comunidades y
organizaciones
territoriales.

Resultado

Indicadores

Producto

2022

Se ha recuperado
diversidad
de lógicas de
formación en el
campo “Ciencia,
tecnología y
producción”.
Documentos de
buenas prácticas
respecto a lógicas
de formación
intercultural en el
campo “Ciencia,
tecnología y
producción”.
1
Proceso de
innovación
impulsado.

1º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Ciencia,
tecnología y
producción”.

2º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Ciencia,
tecnología y
producción”.

2º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Vida, tierra y
territorio”.

Jornadas
territoriales
de diálogo
intercultural –
campo “Ciencia,
tecnología y
producción”.

1º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Vida, tierra y
territorio”.

Se ha recuperado
diversidad
de lógicas de
formación en el
campo “Vida,
tierra y territorio”.

Jornadas
territoriales
de diálogo
intercultural
– campo
“Vida, tierra y
territorio”.
1
Proceso de
innovación
impulsado

2º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Comunidad y
sociedad”.

1º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Comunidad y
sociedad”.

1
Proceso de
innovación
impulsado.

Documentos de
buenas prácticas
respecto a lógicas
de formación
intercultural en el
campo “Comunidad
y sociedad”.

Se ha recuperado
diversidad
de lógicas
de formación
en el campo
“Comunidad y
sociedad”.

Jornadas
territoriales
de diálogo
intercultural
– campo:
“Comunidad y
sociedad”.
Documentos de
buenas prácticas
respecto a lógicas
de formación
intercultural en el
campo “Vida, tierra y
territorio”.

2º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Cosmos y
pensamiento”

1º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Cosmos y
pensamiento”

1
Proceso de
innovación
impulsado.

Documentos de
buenas prácticas
respecto a lógicas
de formación
intercultural en el
campo “Cosmos y
pensamiento”.

2024

Se ha recuperado
diversidad
de lógicas de
formación en el
campo “Cosmos
y pensamiento”.

2023

3º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Ciencia,
tecnología y
producción”.

3º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Vida, tierra y
territorio”.

3º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Comunidad y
sociedad”.

3º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Cosmos y
pensamiento”

2025

Logro de indicadores por gestión

Jornadas
territoriales
de diálogo
intercultural –
campo “Cosmos
y pensamiento”.

En el subsistema de educación regular del sistema educativo plurinacional:

Líneas de
acción

Eje estratégico 5: Desarrollo de lógicas educativas plurales

4º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Ciencia,
tecnología y
producción”.

4º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Vida, tierra y
territorio”.

4º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Comunidad y
sociedad”.

4º
Jornada
territorial
de diálogo
intercultural
“Cosmos y
pensamiento”

2026

Convocatoria.
Nómina de
participantes.
Documento
de nuevas
prácticas.

Convocatoria.
Nómina de
participantes.
Documento
de nuevas
prácticas.

Convocatoria.
Nómina de
participantes.
Documento
de nuevas
prácticas.

Convocatoria.
Nómina de
participantes.
Documento
de nuevas
prácticas.

Evidencias

Maestros y
maestras del
campo “Ciencia,
tecnología y
producción”. En
coordinación
con el Ministerio
de Educación y
CICOL.

Maestros y
maestras del
campo “Vida, tierra
y territorio”. En
coordinación con
el Ministerio de
Educación y CICOL

Maestros
y maestras
del campo
“Comunidad y
sociedad”. En
coordinación con
el Ministerio de
Educación y CICOL

Maestros y
maestras del
campo “Cosmos y
pensamiento”. En
coordinación con
el Ministerio de
Educación y CICOL

Responsables

Foto: Eliana Peña Choré
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Gestionar el
apoyo de una
institución
especializada en
las TIC.

1
Estrategia de
promoción
de la lengua
Bésiro desde
las familias
concertada.

Producción
de
aplicaciones
para
celulares.

Las familias
cuentan con
una estrategia
concertada
a nivel de
zonas.

Familias
promotoras
del uso de la
lengua Bésiro
en las nuevas
generaciones.

1º
Producción de
textos en lengua
Bésiro.

1
Equipo
organizado,
plan de trabajo y
capacitado para
la producción de
textos.

Textos
escritos
en lengua
Bésiro,
producidos
para nivel
básico, medio
y avanzado.

Producción
y difusión de
materiales en
lengua Bésiro.

1º
Fase de
promoción
de la lengua
Bésiro desde
las familias
por zonas del
territorio.

Conformación
del equipo
productor de
aplicaciones y
capacitación al
respecto.

1
Comisión
gestionadora
de la
normalización.

1
Propuesta de
normalización.

Lengua
Bésiro
normalizada.

Normalización
y certificación
de la lengua
Bésiro.

Revitalización
de la lengua
Bésiro: primer
objetivo del
Instituto de
Lengua Bésiro.

1
Instituto de
Lengua Bésiro
aprobado

1
Comisión
organizada para
la gestión.
1
Proyecto
elaborado.

Crear el
Instituto
de Lengua
Bésiro en
Lomerío.

Instituciones
de formación
superior
funcionando en
el territorio.

Creación
de carreras
técnicas
tecnológicas
interculturales

Se ha
revitalizado
el
aprendizaje
y el uso de
la lengua
Bésiro tanto
en espacios
escolares
como en
espacios
familiares y
comunales.

2023

Producto

2022

Indicadores

Líneas de
acción

Resultado

Eje estratégico 6: Revitalización de la lengua Bésiro

2º
Fase de
promoción
de la lengua
Bésiro desde
las familias
por zonas del
territorio.

1º
Creación de
aplicaciones.

Aplicación de
los textos y
validación de su
efectividad.

1º
Etapa de la
normalización.

1º
Año de
funcionamiento
del Instituto de
Lengua Bésiro

2024

Ruta crítica

3º
Fase de
promoción
de la lengua
Bésiro desde
las familias
por zonas del
territorio.

1º
Fase de
implementación
de las
aplicaciones +
monitoreo de su
funcionalidad.

2º
Producción de
textos en lengua
Bésiro.

2º
Etapa de la
normalización.

2º
Año de
funcionamiento
del Instituto de
Lengua Bésiro

2025

Cacique de Educación
de la CICOL.
Representantes de
sabios y sabias.

Nómina del equipo.
Plan de trabajo.
Informes de la
capacitación.
Informes de los resultados
de la promoción de la
lengua Bésiro desde las
familias.
4º
Fase de
promoción
de la lengua
Bésiro desde
las familias
por zonas del
territorio.

Cacique de Educación
de la CICOL.
Representantes de
sabios y sabias.

Nómina del equipo.
Plan de trabajo.
Informes de la
capacitación.

2º
Fase de
implementación
de las
aplicaciones +
monitoreo de su
funcionalidad.

Cacique de Educación
de la CICOL.
Representantes de
sabios y sabias.

Dirección Distrital de
Educación.
Cacique de Educación
de la CICOL.
Representantes de
sabios y sabias.

Responsables

Nómina del equipo.
Plan de trabajo.
Informes de la
capacitación.

Proyecto carpeta.
Documentos de
aprobación.
Planes de trabajo.

Evidencias

Aplicación de
los textos y
validación de su
efectividad.

Lengua Bésiro
normalizada y
en difusión en
el territorio.

3º
Año de
funcionamiento
del Instituto de
Lengua Bésiro

2026

Foto: Victor Hugo García
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PRESUPUESTO
Presupuesto (en bolivianos)
Eje estratégico
Fortalecimiento
1 de la pertenencia
identidad cultural

Fortalecimiento
de la capacidad
2
organizativa y de
liderazgo juvenil

Línea de acción
Actualizar e implementar el currículo
regionalizado
Producción de materiales de apoyo a la
implementación del currículo
Elección y funcionamiento de los Gobiernos
Estudiantiles
Cumbres estudiantiles para profundizar la
autonomía territorial
Encuentro de líderes históricos con líderes
emergentes
Encuentro de líderes del territorio

Formación de líderes del territorio
Promocionar y patentar los saberes y
conocimientos sobre medicina tradicional
Proyectos de investigación para recuperar
los saberes y conocimientos
Documentación
Activar espacios virtuales para difundir los
de saberes y
saberes y conocimientos ancestrales.
3
conocimientos
Ferias, festivales para difundir los
ancestrales
saberes y conocimientos
Equipo técnico para la producción de textos
en lengua Bésiro
Clases virtuales usando la lengua Bésiro
Jornadas pedagógicas para maestros y
maestras
Ciclos de diálogos territoriales entre
maestros y maestras
Potenciamiento de Elaboración de proyectos de vida
4 espaciós y sujetos
Promoción de la formación técnica (BTH)
educativos
Certificación de competencias

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total
parcial

10000

10000

10000

10000

10000

50000

21000

21000

21000

21000

21000

105000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

10000

10000

10000

10000

10000

50000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

21000

21000

21000

7000

7000

7000

7000

7000

35000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

21000

5000

5000

5000

5000

41000

5000

Crear una escuela de sabios
30000
Jornadas territoriales para potenciar el
7000
espacio familiar
Jornadas territoriales de diálogo
intercultural - campo “Cosmos y
9000
pensamiento”.
Jornadas territoriales de diálogo
intercultural - campo: “Comunidad y
9000
Desarrollo de
5 lógicas educativas sociedad”.
plurales
Jornadas territoriales de diálogo
intercultural - campo “Vida, tierra y
9000
territorio”.
Jomadas territoriales de diálogo intercultural
9000
- campo “Ciencia, tecnología y producción”.
Creación de Carreras Técnicas Tecnológicas
Revitalización de Interculturales
6
la lengua Bésiro
Revitalización de la lengua Bésiro: Primer
21000
objetivo del Instituto de Lengua Bésiro.
226000
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63000

5000

5000

5000

5000

25000

30000

30000

30000

30000

150000

7000

7000

7000

7000

35000

9000

9000

9000

9000

45000

9000

9000

9000

9000

45000

9000

9000

9000

9000

45000

9000

9000

9000

9000

45000

40000

40000

40000

40000

160000

21000

21000

21000

21000

105000

271000 271000 271000 250000 1289000

Foto: Brenda Chuvirú García
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CIERRE
Un par de consideraciones como parte del cierre de nuestro Plan Educativo de la Nación
Monkoxi.
1. Sentido del Plan Educativo
El Plan Educativo que tenemos en nuestras manos es una herramienta que refleja no
solo un trabajo colectivo entre diferentes actores del territorio, sino, principalmente,
un acuerdo.
Este Plan Educativo señala lo que queremos aportar desde la educación al fortalecimiento del territorio, particularmente en relación a la profundización de su autonomía. En función de ese objetivo fue necesario priorizar algunas estrategias y dentro
de ellas un conjunto de acciones.
2. Condiciones mínimas para monitorear y evaluar la implementación del Plan
Educativo
Para llevar adelante este Plan Educativo es necesario contar con amplios niveles de
coordinación. En realidad, lo más inteligente sería contar con una COORDINADORA del plan, una instancia que debería estar constituida indispensablemente por
la CICOL, a través de su Cacique en Educación, la Dirección Distrital de Educación,
representantes de los sabios y sabias del territorio.
Para que el Plan Educativo sea una herramienta de gestión territorial es necesario,
además de contar con esta instancia de coordinación, un acompañamiento constante. Esto significa que, al menos semestralmente, debería generarse un espacio de
seguimiento y balance de los avances. De modo que se tomen decisiones de ajuste
frente a situaciones de preocupación. Si no se hace este proceso, el plan corre el
riesgo de quedar en puro deseo. En este encuentro sería saludable que participen
representantes de todos los sujetos implicados en el Plan Educativo.
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Foto: Eliana Peña Choré
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