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Se acordaron nuevos contenidos
para la Red Universidad Indígena
Intercultural de América Latina

eunidos en un taller internacional, en
Quito, Ecuador, 34 líderes, sabios y
expertos indígenas de América Latina consensuaron nuevas temáticas que serán impartidas y discutidas dentro de la Cátedra
Indígena Itinerante que se dicta en universidades de la región.
Son 20 universidades de nueve países las
que se han adscrito a la Red Universidad
Indígena Intercultural (UII), promovida por
el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígena (Fondo Indígena) y apoyada por la
GTZ desde el 2003.
En el curso de capacitación se habló de
temas como espiritualidad y cosmovisión indígena, tierra y territorio, participación de la mujer y pueblos indígenas
y derechos indígenas, entre otros. Además se analizaron herramientas pedagógicas compatibles con el enfoque intercultural y la visión y espiritualidad indígena para utilizarla en el marco de los
postgrados.
Este primer evento, realizado entre el 2
y el 6 de septiembre, estuvo también dirigido a introducir a los nuevos líderes,
sabios y expertos indígenas que conformarán el cuerpo docente o facilitador
de la Cátedra Indígena, a la propuesta y

¿Qué busca la Cátedra Indígena?
Construir un espacio de información,
análisis, aportes conceptuales, metodológicos y valores de los conocimientos,
ideología y cosmovisión de los pueblos
indígenas para el fortalecimiento de la
identidad y generar procesos de reflexión
y diálogo intercultural. La Cátedra indígena es parte de la currícula de los postgrados.
¿Qué es la Universidad Indígena
Intercultural?
Es una iniciativa regional del Fondo para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
para la educación superior destinada a
profesionales originarios de América Latina y el Caribe con capacidad de liderazgo
e influencia en la vida política y económica de sus países.
La Red UII ha recibido apoyo del Gobierno de Alemania, del Reino de España, del
Reino de Bélgica y del Gobierno de Francia, así como de otras instituciones: Pan
para el Mundo de Alemania, UNICEF, la
Fundación Ford, la Organización Panamericana de la Salud y la ONG Horizontes
3000 (en Nicaragua) apoyada por el Gobierno de Austria.

Coordinadora de RR PP: Patricia Fernández O. • Tel: 2795160

¿Qué postgrados se pueden estudiar en la
red de universidades?
Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en América Latina y El Caribe
(10 meses)
Universidad Mayor de San Simón de Bolivia (UMSS). www.proeibandes.org
Diplomado Internacional en Derechos Indígenas (10 meses)
Universidad de la Frontera de Chile
(UFRO). www.ufro.cl
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al nuevo Plan Nacional de Erradicación
de la Extrema Pobreza para los 30 municipios más pobres del país, que tiene como
parte central a la Política de Protección
Social; el respaldo al Programa Sectorial
Agua para pequeñas comunidades y áreas
Periurbanas.
Alemania compromete ayuda
ﬁnanciera de 35 millones de euros
De forma paralela a la realización de las
consultas técnicas bilaterales mencionadas, se firmó un convenio por 35 millones
de euros, que implica la formalización de
las asignaciones de recursos para la cartera 2007- 2008, rubricado por el Canciller
David Choquehuanca y el Embajador alemán Erich Riedler.

Maestría en Salud Intercultural (2 años)
Universidad de las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN).
www.uraccan.edu.ni
Diplomado Internacional en Salud Intercultural (10 meses)
Universidad de la Frontera de Chile.
www.ufro.cl
De izq.a der.: Frank Bellon, Director del KfW; Dorothea Groth del Ministerio Alemán de Cooperación; Carlos Villegas, Ministro de Planificación.

Postgrado en Pueblos Indígenas, Derechos
Humanos, Gobernabilidad y Cooperación
Internacional (4 meses)
Universidad Carlos III de España.
www.uc3m.es
Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas (4 meses)
Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia. www.uasb.edu.bo
¿Cómo ingresar a la UII?
Hay un programa de becas, creado y manejado por el Fondo Indígena. El 90 % de las
becas son para indígenas y 10 % para otros
interesados. Convocatorias y requisitos:
www.fondoindigena.org
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Alemania y Bolivia suscribieron acuerdos para el desarrollo
Foto: Antonio Castaños. Ministerio de Planificación

R

concepción general de dicha Cátedra. En
esta dinámica, participaron además, los
coordinadores de los postgrados de las
universidades a fin de identificar espacios y estrategias para mejorar la integración de la Cátedra Indígena en la estructura curricular de los postgrados y en el
trabajo conjunto con los profesores universitarios.

La Paz - Bolivia

A

nte las próximas negociaciones intergubernamentales entre Bolivia y Alemania, a celebrarse en junio del 2009 en
La Paz, se realizaron las consultas técnicas bilaterales para establecer nuevas asignaciones económicas y asistencia para
proyectos.

sectores de apoyo como el Ministerio de
Agua, Viceministerio de Servicios Básicos,
el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio de Planificación Territorial y Medio
Ambiente, el Viceministerio de Biodiversidad y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Los acuerdos previos entre ambos gobiernos fueron suscritos el 1 y 2 de octubre,
por la Directora del Departamento para
América del Sur del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Dorothea Groth, el Ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas y
el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Javier Fernández V.

La delegación nacional, informó del desarrollo de la política sectorial y financiera
para el recurso hídrico, que tiene
una visión integral que articula
los planes Nacional de Cuencas, Riego y de Saneamiento Básico; para cuya implementación
es necesaria la continuación de
la cooperación.

En las jornadas de consultas participaron
también los directores de las agencias ejecutoras de la Cooperación Alemana en
Bolivia y autoridades nacionales de los

En ese sentido, entre los convenios preliminares más destacados, a los que se llegó en las
mesas de trabajo fueron: apoyar

El destino de esta cooperación continuará
en el esfuerzo común con el Gobierno boliviano de alcanzar las Metas del Milenio,
a través del trabajo y fomento de políticas
para ampliar el acceso a agua potable y
alcantarillado para barrios y poblaciones
pequeñas.
Otra área de apoyo es el desarrollo agropecuario sostenible a través de un préstamo concesional de 12 millones de euros
para el Programa Sectorial de Riego.
El Embajador alemán Erich Riedler y el Canciller de la República, David Choquehuanca en la firma del convenio
financiero.

Jóvenes y mujeres consolidan sus
organizaciones y promueven su incidencia

Más comunidades contarán con servicios básicos
con poblaciones menores a 10 mil habitantes; cuya característica de prestación
será inclusiva, participativa y pública.

La participación
democrática
de las mujeres

O

rganizaciones de mujeres en el Norte
de La Paz, jóvenes del Norte de Potosí, Chaco y Alto Beni, pueblos indígenas
y colonizadores trabajan para desarrollar
sus capacidades de incidencia y participación con sus propias voces e ideas, en diferentes espacios locales.
Estas iniciativas para el fortalecimiento democrático son apoyadas por la Cooperación Alemana, a través del Servicio Social
Técnico – DED, que acompaña a organizaciones de base e instituciones de los sectores minoritarios, para fortalecer la participación de sus actores, la articulación de
sus intereses y el ejercicio efectivo de sus
derechos y obligaciones ciudadanas.
Con estas expectativas de impulsar acciones, conocer las experiencias de otras regiones y comprendiendo otras realidades, se
realizó el VI Encuentro de Jóvenes del Norte
de Potosí, en el que participaron 60 jóvenes
indígenas del sindicato minero y áreas urbanas, además de la Organización de Jóvenes
y Adolescentes del Alto Beni (OJAAB).
Las jornadas del evento se realizaron en
agosto, en la localidad minera de Llallagua,
donde las charlas y dinámicas giraron en
torno a las características y vivencias que
los diferenciaban, pero también al desafío
común de fortalecer sus organizaciones y
promover el ejercicio de sus derechos.
En este mismo trabajo de la promoción de
iniciativas, pero en la región del Chaco,
40 jóvenes de 8 municipios de Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija, actualmente están
replicando en sus comunidades y organizaciones de base las herramientas y la
formación que recibieron en el taller Liderazgo para crear futuro, en junio pasado.

Por la importancia de su
participación en la economía familiar y para fortalecer su liderazgo, junto
a la Brigada Parlamentaria
Paceña, se impulsan actividades con la Federación
de Mujeres de la provincia Abel Iturralde
del Norte de La Paz, en la elaboración de
proyectos productivos y participación en
los espacios locales de decisión y concertación.
Durante el 2007, por ejemplo, se ejecutó el proyecto de Fortalecimiento de
Organizaciones de Mujeres Campesinas en la Región Norte para poblaciones de Rurrenabaque, San Buenaventura, Ixiamas y comunidades aledañas,
con una participación de 50 delegadas
de la Federación de Mujeres Agroecológicas de Rurrenabaque, la Federación
Sindical de Mujeres Abel Iturralde, la
Coordinadora de Mujeres Amazónicas
de Rurrenabaque, el Honorable Concejo Municipal de Caranavi y la Federación Especial de Comunidades y Mujeres del Alto Beni.
En la segunda fase, durante la gestión 2008,
con un proceso de formación en liderazgo
y gestión, intervinieron 90 representantes
de organizaciones de base que perfilaron
la ejecución de cinco proyectos de producción maderable con orientación hacia la
preservación del medio ambiente.
En temas de equidad de género la capacitación fue sobre derechos humanos, liderazgo con enfoque de género, democracia, participación ciudadana y control
social.
Tareas paralelas de formación se realizan
en 10 comunidades de la Capitanía de
Kaami, región del Chaco chuquisaqueño,
donde hombres y mujeres tienen actividades para comprender y analizar juntos el
rol de la mujer en las decisiones y acciones para reducir la pobreza.

El Programa conducido por el Gobierno
boliviano, a través del Ministerio del Agua
y el Viceministerio de Servicios Básicos,
logró aglutinar -en una canasta común- la
ayuda financiera y técnica de cooperantes,
para que la asignación a los proyectos sea
sostenible, efectiva y transparente.

L

a ubicación dispersa de las viviendas, en
barrios marginales y áreas rurales, complica y encarece los costos de instalación
de las redes para la distribución de agua, los
que, en muchos casos, no pueden ser cubiertos por sus gobiernos locales.
Este es uno de los factores que dificulta las
inversiones, con la consecuencia de que este
sector de la población sea el más afectado y
marginado por la falta de servicios básicos.
Se estima que más de dos millones de
personas carecen del servicio de agua
potable y que otras cinco millones no
tienen alcantarillado en sus domicilios.
Para ampliar la cobertura a 400 mil beneficiarios más, se pondrá en marcha el Programa Agua para Pequeñas Comunidades

En este trabajo conjunto participan el
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), como ejecutor; el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Gobierno Alemán, representado por la Cooperación Financiera KfW y la Cooperación técnica
alemana GTZ. Adicionalmente, se integrará la Cooperación Canadiense al
componente de Educación Sanitaria.

llones de euros, de los que 18 corresponden a recursos del Banco de Cooperación
Financiera KfW y los otros dos a asistencia técnica por parte de la GTZ, a través
de su componente de Acompañamiento a
Programas Sectoriales de Inversión, cuyo
trabajo contribuye al fortalecimiento de
diversas entidades (FPS, gobiernos municipales, empresas prestadoras del servicio
y otros) y a la generación y mejoramiento de capacidades en Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional, para
ejecutores potenciales del Programa.

En el diseño de este Programa se han rescatado las experiencias y lecciones aprendidas ejecutadas en la construcción de infraestructura y consolidación de la gestión
político social de la Entidad Prestadora de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (EPSA) Mancomunitaria Bustillo,
en el Norte de Potosí, y la Manchaco, en
cuyas estructuras los gobiernos municipales, los operadores y la población trabajan de manera conjunta y co-responsable
para alcanzar la calidad y continuidad de
los servicios.

La directriz es incrementar las inversiones del sector, dirigiéndolas no
solamente a la construcción de infraestructura, sino también al fortalecimiento institucional de los operadores y a la generación de capacidades locales y conocimientos vinculados al desarrollo comunitario.
El apoyo al Programa, por parte de la
Cooperación Alemana, es de 20 mi-

Las herramientas para una gestión sostenible
Como el acceso al agua y a los servicios
básicos está íntimamente relacionado con
la salud de la población, su bienestar y desarrollo, la Cooperación Alemana concibe
su cooperación al sector con una visión integral en la que no sólo se apoya la inversión en la construcción de las conexiones
y plantas, sino se apunta también al respaldo técnico y capacitación de las empresas
encargadas del servicio, para garantizar su
buen funcionamiento interno.
En Bolivia, las entidades prestadoras del
servicio de agua se ven en constantes desafíos, como la ampliación de coberturas
frente al crecimiento poblacional, modernización de los servicios o reducciones de

costos, situaciones que implican una rápida respuesta de gestión administrativa.
Para responder de forma oportuna ante
esas situaciones, se está desarrollando el
programa de formación en Gestión de la
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua
y Saneamiento, coordinado entre el Viceministerio de Servicios Básicos y la institución alemana InWEnt (Capacitación y Desarrollo Internacional), además del apoyo
de la GTZ.
Con los talleres, en un número de seis, se
pretende fortalecer las capacidades de gestión de las EPSAs. La formación está dirigida al personal ejecutivo de las prestadoras seleccionadas (gerentes y jefes de línea:

departamento de planificación, de operaciones y comercial), a consultores, a la
Asociación Nacional de Empresas e Instituciones de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y a instituciones estatales sectoriales (Viceministerio de Servicios Básicos y Superintendencia de Saneamiento
Básico).
La capacitación se basa en la metodología innovadora Manejo de Restricciones, la misma que demostró efectividad
en el sector de agua y saneamiento en
América Latina, involucrando al personal
de las organizaciones en los procesos de
cambio y centrando los esfuerzos en las
partes más débiles, en las restricciones
de los sistemas.

Los talleres son combinados con prácticas
en sus empresas respectivas con el apoyo
del equipo metodológico.
La formación en estas destrezas y capacidades facilitará la creación de equipos internos en las empresas prestadoras para la
gestión del cambio empresarial con una dinámica autosostenible, con el propósito de
mejorar la capacidad de las EPSAs de autofinanciar y priorizar inversiones y aprovechar de una manera óptima los recursos internos de las EPSAs; conjunto de habilidades que repercutirán en la mejora de la calidad de los servicios para la población.
Mayor información: Telf.: 279 2333.
coordinacion-bolivia@inwent.org.pe

