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Operadores de justicia identifican mecanismos 
entre la jurisdicción indígena y la justicia formal 

Con el propósito de intercambiar experien-
cias y resolver controversias entre la justicia 
indígena originaria campesina y la ordina-
ria, se reunieron representantes de ambas 
jurisdicciones en La Paz y en Curahura de 
Carangas- Oruro. Los eventos se realizaron 
el 13 y 14 de febrero respectivamente.

Discutiendo las características de la 
administración de justicia en La Paz 
El primer taller se desarrolló en La Paz el 
13 de febrero de 2012, en el Consejo de 

la Magistratura del Tribunal Departamental 
de Justicia. Contó con la participación de 
14 autoridades originarias de la localidad 
de Jesús de Machaca provincia Ingavi, así 
como jueces y fiscales de La Paz y provin-
cias paceñas. 

La Fundación Konrad Adenauer, que apoyó 
el evento, tiene un programa regional de 
Estado de Derecho, en cuyo marco se ha 
formado un grupo de expertos en materia 
de Pluralismo Jurídico (PLUJULA). 

En La Paz y Curahuara de Carangas

Inauguración del diálogo interjurisdiccional en Curahuara. De izq. a der.: Bernardo Huarachi, Presidente del Tribunal Agroam-
biental; Isabel Ortega, Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina; Aquilino Villca, H. Alcalde de Curahuara; el Ma-
llku de Marka Sandalio Condori, Justina de Condori y Michael Klode, Adjunto de la Coordinación de PROJURIDE, entre otros.

De este grupo, cuatro expertos internacio-
nales de Panamá, Colombia y Perú, estuvie-
ron presentes en ambos talleres. 
Los expertos internacionales junto a los téc-
nicos del Viceministerio de Justicia Indígena 
Originario Campesina y el equipo de PRO-
JURIDE-GIZ, facilitaron a los participantes 
casos específicos, a partir de los cuales se 
debía discutir y resolver cuestiones de vigen-
cia y protección de derechos humanos, com-
petencias jurisdiccionales y procedimientos 
propios en las distintas jurisdicciones.  

Coordinación y cooperación en Cu-
rahuara de Carangas - Oruro 
El segundo taller se realizó Curahuara, zona 
piloto identificada por el Viceministerio de 
Justicia para la implementación de la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional. Hasta allí viajaron 
autoridades del Viceministerio, el Presiden-
te del Tribunal Agroambiental y los repre-
sentantes de los organismos mencionados. 
El evento se inició con una presentación de 
la Ley de Deslinde, el trabajo en grupo con 
casos concretos y la posterior presentación 
de las propuestas de resolución de los casos 
con un debate en plenaria.

Gobernaciones se capacitan en la Gestión Integral de Cuencas 
En coordinación con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, las Univer-
sidades San Simón (Cochabamba), Juan Misael Saracho (Tarija) y San Francisco 
Xavier (Sucre), la Cooperación Alemana y Sueca (PROAGRO/GIZ) están apoyan-
do programas de posgrado en Gestión Integral de Cuencas, en la especialidad 
de formulación y evaluación de proyectos en el área. 

La capacitación está dirigida a 50 técnicos de las gobernaciones y municipios de 
los departamentos mencionados y tiene la modalidad semipresencial e itineran-
te. La capacitación se inició en agosto del pasado año y se extenderá hasta junio 
de esta gestión, con el resultado esperado de que cada participante elabore un 
trabajo de grado de aplicación y/o investigación para su municipio o goberna-
ción. Los módulos del postgrado contemplan: Bases conceptuales MIC/GIRH1, 
diagnóstico biofísico participativo y aplicaciones SIG, diagnóstico socioeconómi-
co participativo, tecnologías y medidas MIC/GIRH y planificación y formulación 
de proyectos.

En el marco de esta formación superior, a principios de febrero se efectuó el tercer módulo de la capacitación en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en la que participaron 26 técnicos de la Mancomunidad de Municipios 
de Chuquisaca Centro y del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. En este curso se realizó un Intercambio de Experiencias en Manejo 
Integral de Cuencas, para conocer buenas prácticas y lecciones aprendidas en esta temática, posibilitando además un intercambio horizon-
tal entre cursantes, autoridades, técnicos y líderes locales, quienes promueven estos procesos en otras cuencas. 

Participan 50 técnicos de Tarija, Cochabamaba y Chuquisaca

Participantes del taller regresarán a sus municipios para hacer propuestas de 
proyectos en manejo de cuencas.
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