
Comunicación  exDED/GIZ, Chiquitanía, miércoles, 7 de septiembre de 2011 

En la Chiquitanía: 

Escuela de Liderazgo supera expectativas con 
más del 50% de mujeres como participantes 

 

 

Fotos:  Mujeres en la Escuela de Liderazgo en San Ignacio de Velasco, Chiquitanía 

boliviana 

En los tres últimos años 110 mujeres se graduaron de la Escuela que funciona con apoyo de 

exDED/GIZ.- Las mujeres tienen una participación activa y  excelentes calificaciones en los 

exámenes escritos al final de cada módulo.- 

La Escuela de Liderazgo de la Chiquitanía, un espacio de formación para líderes de los tres 

municipios de la provincia Velasco, al sudeste de Bolivia, ha batido sus propias expectativas  al 

lograr en los últimos tres años que  más del 50 por ciento de sus participantes sean mujeres y 

110 culminen todos sus módulos  y se gradúen con éxito. 

Creada en 2009 por la Fundación Tierra, con el apoyo financiero del DED y de ZIVIK (Zivile 

Konfliktbearbeitung) programa del Institut fuer Auslandsbeziehungen-IFA) que trabaja en 

proyectos de construcción de paz, la Escuela de Liderazgo tiene como objetivo capacitar a 

jóvenes hombres y mujeres con potencial de liderazgo en temas actuales que les ayuden a 

participar mejor informados en espacios políticos para poder defender los derechos de los 

pueblos indígenas de la Chiquitanía, afirma Kristina Eger, cooperante de la Cooperación 

Alemana (GIZ)  en la Fundación Tierra, en San Ignacio de Velasco, y responsable de la 

implementación de la Escuela de Liderazgo.   

La Escuela, ubicada en San Ignacio de Velasco, forma a las líderes y los líderes jóvenes de los 

tres municipios  de la Provincia Velasco, del departamento de Santa Cruz: San Ignacio, San 

Miguel y San Rafael con problemas estructurales comunes como una inequitativa distribución 

de tierras y una economía  de subsistencia  basada en la agricultura además de la manufactura 

artesanal para el comercio local. 



Los temas en los que forma la Escuela 

Así, la Escuela de Liderazgo forma en temas  de Derechos Humanos, estructura estatal y 

descentralización, liderazgo y oratoria, resolución de conflictos, fortalecimiento  de las 

capacidades de diálogo y tierra y territorio.  Desde 2011, se suman los temas de derechos, 

participación política y organizaciones de las  mujeres chiquitanas.  

 

Foto: Jóvenes mujeres y hombres en uno de los cursos de la Escuela  

Si bien en la provincia San Ignacio de Velasco las mujeres aportan substancialmente en lo 

productivo,   persiste la concepción sexista de que su trabajo   es lo doméstico, por lo que su 

participación en los espacios públicos es limitada aunque creciente  en los últimos años.  

Se ha visto, explica Kristina Eger,  que mientras más conocimiento tienen las mujeres en torno a 

las leyes, normas y reglas sobre la dinámica de la comunidad y de la región, tienen mayor 

posibilidad de acceder a cargos públicos y lograr  mayor prestigio para potenciar la participación 

femenina en el espacio público. 

En la Escuela de Liderazgo, por ejemplo, “las mujeres no sólo están presentes en los temas 

tratados en los cursos  sino, también, como participantes”, afirma la cooperante.  “En los últimos 

tres años la participación de las mujeres ha sido más de un 50% de todos los participantes, 

llegando a un número de 110 participantes en total”, agrega. 

 

De la escuela a los cargos públicos 

Muchas mujeres, sostiene Eger,  sobresalen en la Escuela de Liderazgo de la Chiquitanía por 

su participación activa y excelentes calificaciones en los exámenes escritos al final de cada 

módulo. “Estas capacidades se reflejan en las mujeres graduadas de la Escuela de Liderazgo 

que han sido ratificadas o han  obtenido puestos públicos importantes”, señala. 

Entre las mujeres graduadas destacadas figuran, entre otras,  las dirigentes Estela Tomichá, 

Primera Concejal Suplente de San Rafael;  Nidia D’Orbigny,  Cacique de Género de la ACISIV;  



Dolly Gómez,  Secretaria del Comité de Vigilancia; Lidia Yocochuí ,  Subalcaldesa del Distrito 

Futuro de San Miguel; Nelva Salvatierra, Cacique de su comunidad Campamento; Roxana 

Vaca, Secretaria de la Organización Territorial de Base (OTB) del Barrio Pueblo Nuevo y 

Presidenta del Grupo las Amistosas (dedicado a la panadería y transformación de alimentos); 

María del Carmen Poquiviquí, candidata a Concejal y Secretaria de la OTB del Barrio San 

Francisco; Elisabeth Salvatierra, Cacique de la Comunidad Palmaritto del Bajo Paraguá. 
 



 

 
 

 


