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Presentación

El presente documento resume una experiencia de capacitación de dirigentes campesinas y cam-
pesinos de las provincias Bolívar, Tapacarí y Arque. Esta experiencia fue consecuencia de la ejecu-
ción del « Proyecto de Participación Ciudadana en el Desarrollo Local» (PCDL ) , proyecto emprendi-
do por PROSANA en 1999. La capacitación fue solicitada por los dirigentes de las centrales campe-
sinas provinciales de Bolívar, Arque y Tapacarí. La Dirección y Equipo de PROSANA escuchó ese pe-
dido y lo convirtió en un proyecto que fue ejecutado posteriormente en el lapso de 7 meses. En es-
tos 7 meses se realizó 7 talleres con la participación de aproximadamente cincuenta dirigentes cam-
pesinas y campesinos.

El trabajo respondió plenamente a las expectativas tanto de PROSANA como de la representación cam-
pesina. Diversos aspectos del proceso han sitio particularmente relevantes:

La participación cle los(as) representantes campesinos(as) fue democrática; estuvo avalada por
sus bases y por sus dirigentes.

La inmensa capacidad de trabajo (le los(as) participantes es señal del interés por aprender
nuevas cosas y hacer conocer todo lo que saben sobre los diferentes tenias que se desarrolla-
ron.

Las comunidades campesinas no sólo tienen pobrezas, también poseen riquezas. Una de ellas
es aquel clon organizativo que ha logrado vencer innumerables dificultades históricas; esta ri-
queza se ha expresado, en la organización interna del taller, como un alto nivel (le autoges-
tión.

La metodología con la que se ha trabajado, -recreación de saberes- siendo parte del instru-
mental de PROSANA ha sido renovada, constatándose que los participantes tenían mucho
que aportar en todos los temas, abriendo cauces a nuevos aportes al conocimiento universal
en un tiempo de crisis de civilización.

Los representantes campesinos mostraron una gran sensibilidad en cuanto a la presencia de
las mujeres así como en lo referirlo a sus procesos de aprendizaje/enseñanza; ellos han apo-
yado la participación de las representantes mujeres, aunque han sido pocas... otra vez.

Hemos evidenciado que tanto los(as) técnicos de PROSANA cono los(as) representantes de
la sociedad civil (dirigentes campesinas y campesinos en este caso) tienen mucho que apren-
der mutuamente; las posibilidades de la recreación de saberes son evidentes.

La experiencia de capacitación de representantes de la sociedad civil que presentamos lleva lu-
ces y sombras como todo lo que ocurre en la vida. Los aportes conjuntos, de técnicos y representan-
tes campesinos(as), incrementan las posibilidades democráticas de sectores y regiones que histórica-
mente han caminado entre el olvido y el desprecio de la sociedad oficial.
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40La experiencia

de capacitación

Punto de partida:
El Proyecto de Participación
Ciudadana en el Desarrollo
Local (PCDL)

Para empezar el proceso de capacita-
ción se elaboró el proyecto de "Participa-
ción Ciudadana en el Desarrollo Local."
Desde el Proyecto se asumió que era fun-
damental cuidar dos condiciones:

Respeto a la democracia interna

campesina para elegir a quienes
participen de los talleres.

Que la ejecución del proyecto sea
transparente, sin nada oculto, con
temas que todos puedan ver y apren-
der.

A fin de conocer el punto de partida del

proceso de capacitación para la participa-
ción ciudadana, se presenta un resumen
del proyecto:

Resumen del PCDL

El proyecto se inicia en el tiempo de las Re-
formas del Estado Boliviano (Ley de Partici-

pación Popular, Ley de Reforma Educativa,

Ley de Descentralización Administrativa,

etc.). Es parte de la Estrategia de Seguridad
Alimentaria i/ Nutricional (SAN) implemen-

tada por PROSANA en la Subregión Sudoes-

te de Cochabamba constituida por las provin-
cias Bolívar, Arque y Tapacarí. La estrategia
SAN ha sido incorporada en los Planes de De-

sarrollo Municipal (PDM's) de los cuatro

municipios de la subregión (Bolívar, Arque,
Tacopaya, Tapacarí).
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En esta subregión las organizaciones cam-

pesinas más importantes son las sindicales y

las originarias. Estas organizaciones, normal-
mente trabajan juntas sin muchos problemas
en su relación.

El objetivo del proyecto : Representantes
de la sociedad civil dirigel^tCS cG1111ptSllloS it
campesinas- consolidan y amplían conoci-
nüeritos y prácticas que les permiten siria rne-
jor participación en la gestión del desarrollo
com unal y m iunicipal.

Para llegar de la situación actual de conoci-
mientos y prácticas sobre democracia y desa-
rrollo, hasta el objetívo, se precisa urca estrate-
gia i/ una metodología.

La estrategia : capacitación y asesora-
iiiiento de los dirige>entes campesinos y campe-
sinas.

La metodología : recreación de saberes;
quiere decir que cada participante tiene sus
sabe res, además de sus saberes hay otros sabe-
res; juntando ambos saberes, el saber local y el
saber externo, se obtiene uil huevo saber.

Se aplica el sistema modular; de acuerdo a

este sistema, cada módulo (cada taller en este

caso) consiste eil uri temía principal y temas

comrplemientarios; cada tema se articula con el

siguiente a través de los trabajos iriterrradula-

res (tareas cumplidas entre talleres), que con-

sideran la socialización de saberes adquiridos
por los dirigentes, cii las comiunidades.

El proyecto prevé la elaboración colectiva de

las Necesidades Básicas de Aprendizaje (NE-

BA's), así corno la necesidad del apoyo eri lec-

to escritura.

Las condiciones para el ingreso estaban cla-
ramente estipuladas: cada representante carri-

pesino(a) debía contar con el aval de sus bases

y dirección, debía tener una formación inicial,

y debía firmar lin acta de compromiso de asis-

tencia.

La dirección y ejecución del Proyecto está a
cargo de PROSANA; conforina ademas un

C011S0j0 C011Sulti vo (111 e! que pnrt lcipali Ye-
presentantes de la Prefectura, PROSANA, re-
preseritmites campesirios (as), de instituciones

y de los comités de zvig^ilancia. De esta manera
se garantiza la transparencia del proceso.

Los(as ) participantes

La individualización de los participan-

tes se la inicia con los datos registrados en
las fichas de inscripción. Las personas

mayores de 30 años son más numerosas
que las menores de 30; se trata de gente
mayor esencialmente. Los(as) casados(as)
son ampliamente mayoritarios(as) frente

a los(as) solteros(as). Normalmente en el

área rural, el casarse es signo de mayoría

de edad.

Todos(as) hablan el castellano, al menos
un poco; igualmente ocurre con el que-

chua (también todos hablan el quechua);

de manera que los aymaraparlantes, me-

nos de 10 personas, hablan un poco el
quechua y otro poco el castellano.

Se debe tener cuidado en la interpreta-
ción de los datos que anotan los partici-

pantes en las fichas de inscripción; pre-

sentan entrelineados que deben ser "leí-
dos" con cuidado. ¿Qué es lo que entien-
den los participantes por hablar un poco

el castellano y qué por hablar un' poco el
quechua? En la práctica hemos constata-
do que se trata de aproximaciones al idio-
ma, insuficientes para una comprensión
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regular del mismo. O sea que "hablar un

poco" un idioma determinado está lejos,

como constataron los participantes, de

habilitarlos para la comprensión de con-

tenidos más o menos complejos en el

proceso de aprendizaje/enseñanza. Se

debe imaginar, entonces, una metodolo-

gía que intente suplir estas carencias.

Otra señal importante es el grado de es-
colaridad. Los datos al respecto son visi-
blemente variados; hay personas que

apenas iniciaron la primaria, otras que

acabaron el bachillerato; una gran mayo-

ría de quienes cursaron primaria o se-
cundaria muestra acentuado desuso de
lo aprendido en la educación formal.

En cuanto a cargos desempeñados en
su vida, prácticamente todos son diri-
gentes en ejercicio o ex dirigentes. Algu-
nos participantes trabajaron en niveles
municipales.

Con excepción de los representantes de
Bolívar, que no tienen hijos como dato
coincidente con la presencia mayoritaria
de jóvenes y 50 % de solteros en la repre-
sentacion de esta provincia , la amplia

mayoría de los participantes tienen hilos

y un hogar establecido . Información que
debe ser considera da a la hora de ver el
esfuerzo que significó, para la mayoría
de los participantes , faltar a su hogar una
semana por mes durante 7 meses.

Tiempo empleado y asistencia

Se realizó 7 talleres en 7 meses, 1 cada fin de pies.
Cada taller duró 5 días. Cada día se trabajó en promedio 11.5 horas.
Cada taller de 5 días abarcó 57.5 horas, promedio.
En los 7 talleres se trabajó un total 402.5 horas.
El primer taller contó con la presencia de 53 personas (9 mujeres y 44 hombres); al séptimo taller
llegaron 44 personas (5 mujeres y 39 hombres), como participantes regulares.ÍLa deserción entre
los representantes hombres llegó al 9%o; y entre las mujeres a 44%x; el proniedio de deserción
alcanzó a un 1 7`Yo.

4

Las razones por las que algunos(as) re-

presentantes no pudieron concluir el curso

fueron diversas: desde cruces con activida-

des organizacionales, hasta el convenci-
miento que participar en los talleres no lo-
s(as) habilitaba para las candidaturas mu-

nicipales. Lo último expresa bien el ánimo
con el que vinieron algunos(as) de los(as)

representantes camÍ)esinos(as): prepararse
para las elecciones municipales.

Las cantidades sdñaladas en cuanto a la

asistencia, resultah muy significativas,

más aún si se toma en cuenta que se trata

de un trabajo de 7I, meses que ha exigido
que cada representante permanezca en el
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lugar del curso durante 5 días cada mes,
sumando un total de 35 días. Son 35 días
de ausencia de las actividades corrientes,
que en el caso de gente ocupada como la
campesina, supone una erogación muy
importante; en ese sentido, el costo de
oportunidad pagado por los participan-
tes ha sido notablemente alto.

La situación fue especialmente difícil en
el caso de las mujeres, las que disminuye-

ron dramáticamente. La capacitación se
inició con 9 mujeres, concluyó con 5; por-

centaje de deserción: 44%. Estos números

expresan las dificultades que tienen las

mujeres cuando se trata de su capacita-
ción personal.

El comportamiento de los(as) represen-
tantes provinciales no es homogéneo. En
promedio, los representantes de Arque
son los que han mantenido mayor cons-
tancia. Los de Tapacarí son los que más
han fluctuado. Los representantes de Bo-
lívar se ubican entre las dos provincias. El
taller de más alta participación fue el 2"0,
realizado en Cochabamba; y el de menor
asistencia el 610, realizado en Arque.

En cuanto a la participación de las mu-
jeres: en el primer taller fueron más nu-

merosas; a partir del tercer taller mantu-

vieron una notable constancia. Las muje-

res de Arque y de Tapacarí mantuvieron

una mayor regularidad; en cambio, las

mujeres de Bolívar desaparecieron en la
parte final del proceso.

Participación de los(as) Técnicos

PROSANA contó con un equipo permanente de 3
personas, lo que permitió realizar un seguimiento
constante. Los(as) técnicos que se ocuparon de te-
mas específicos fueron rotando conforme a sus es-
pecialidades; al final participaron 9 técnicos en to-
tal, 4 mujeres y 5 hombres; la Dirección de PROSA-
NA acompañó con regularidad el proceso.

Desde el tercer taller se contó con la presencia
permanente de un técnico de la Prefectura, lo que
ayudó a la transparencia del proceso como a la po-
sibilidad de compartir experiencias con este nivel
departamental; esporádicamente, en algunos talle-
res, estuvieron presentes otros técnicos de la Pre-
fectura.

Se contó también con la presencia de otros invita-
dos: los representantes de la Corte Electoral, los
técnicos que cooperaron con la explicación del
Plan de Uso del Suelo Comunal, representantes de
la Federación Departamental Campesina y técni-
cos de otras instituciones (CRIAR).

La mayor parte de los representantes de los go-
biernos municipales estuvieron ausentes aunque
fueron convocados oficialmente; algunos de ellos
estuvieron en los primeros talleres (representantes
del Gobierno Municipal de Tapacarí). Ha debido
pesar diversos factores en estas ausencias, desde
recargadas labores hasta temores de verse empare-
jados con probables competidores en las futuras
elecciones municipales.
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Desarrollo del Proceso dei
Capacitación

Organización interna de los Talleres

Se buscó que los talleres asumieran su propia autonomía en cuestiones organizacionales. Es de-
cir, que los participantes se hagan cargo de todo el desarrollo del proceso; participando los técnicos
de PROSANA sólo en momentos pertinentes.

Los participantes, al hacerse cargo de la organización de los talleres, iniciaron la apropiación del
proceso de capacitación. De esta manera se aprovechó la capacidad campesina instalada. En cues-
tiones organizacionales, los campesinos tienen mucha historia y cultura, asumir esta realidad su-
pone delegar responsabilidades.

Organización para la buena marcha de los talleres

Los representantes ca¡upesirios y

campesinas (gire en nin^iln momento

fueron niarcinadas de lo que se liizo)

liara manejado el proceso con urca doble

lógica: la que les propusimos ty la que

ellos incorporaron desde sus usos i/ cos-

tuinbres. La lección en ceta parte: No

liar¡ nada mejor que recurrir a las

propias potencialidades y a la azr-

todiscipliua controlada colectiva-

mente.

Definieron espacios oran izacionales
.fijos 11 móviles; la pertinencia de las de-
cisiones a este respecto tuno que ver

con la importancia de la función. Su
organización natural, la central campe-
sina especialmente, sis uió funcionando
tonto nivel de articulación mayor que

iilantiene sil convocatoria de represen-

taci0ri superior en caso de conflictos rio

solucionables por la vía de la estriretil-

ra iiiterna del tall 'r e instancia de iii-

terloclición con lob tóciricos. Lln esque-

ma or,canizacional como el propuesto

desde afuera por lbs técrricos, no desac-

tivó la estructura 1 propia, por el con ti-a-

rio, la activó intefisamcrrte moldeando

sirs foreras n la nileva situación.

La conver^^cncir^ entre ambas formas

or anizacioiiales ^la que propusimos i/

la propia) se basó ín premisas comunes:

autonomía en la estióii, respeto a las

formas or^aiiiz(tcronales dlferentes,

seiztrdo deiYOcratico era la asl g nac iorr

de resporrsabilidr^des.
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Durante el desarrollo de todo el proceso, entre las cuestiones relevantes refe-
rentes a la organización interna de los talleres, se destaca la distribución de res-
ponsabilidades que guardan los siguientes equilibrios:

Equilibrio espacial

Todos(as) los(as) representantes
han participado, en un día determi-
nado, de la responsabilidad de con-
ducir el taller.

Equilibrio de género

Hubo un buen nivel de apoyo a la
presencia femenina en las respon-
sabilidades del taller. En porcenta-
je, fueron más que los varones las
mujeres que participaron en las res-
ponsabilidades organizacionales.
Esto quiere decir que la presencia
de las mujeres tanto en la respon-
sabilidad general del taller, como
en las actividades de apoyo, ha sido
permanentemente incentivada. De
otro lado, las responsabilidades (los
cargos) estaban equitativamente
distribuidas; buena parte de las re-
presentantes fueron facilitadoras,
no se las relegó a cargos de servi-
cios domésticos.

Equilibrio generacional

No parece un dato normalmente
reflexionado por los campesinos; lo
cierto es que una vez elegidos "lí-
deres" todos los representantes pa-
recen haberse "igualado"; enton-
ces, la distribución de responsabili-
dades ha considerado otras varia-

bles pero no ésta que parece subsu-
mirse en el conjunto.

Equilibrio en la responsabilidad

Incluso en las funciones conside-
radas menos importantes, han sido
designados dirigentes de las centra-
les campesinas. "Dirigentes mayo-
res" han tenido "responsabilidades
menores"; dar responsabilidades a
los máximos dirigentes en labores
domésticas, puede reportar en hu-
mildad. Esta es otra lección.

Equilibrio intercultural

Parece deficitario. En el taller ha-
bían quechuas y aymaras; sin em-
bargo, no se consideró esta diferen-
cia en la asignación de responsabili-
dades, lo que ha podido dificultar el
cumplimiento de las labores organi-
zacionales. Si bien los representan-
tes aymaras fueron tratados igual
que los quechuas (y en ese sentido
ha podido mantenerse el equilibrio
en la distribución de responsabili-
dades), no se consideró su especial
situación de aymaras que para co-
municarse tuvieron que utilizar co-
mo lengua franca el castellano, con
los consabidos problemas en el uso
de una segunda lengua bastante
mal internalizada.
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Sistema de Capacitación, Contenidos, Metodología,
Técnicas e Instrumentos, Evaluación

Los 7 ejes temáticos

1 El proceso de
capacitación

2 Cómo acceder al
Gobierno Municipal

3 Plan de Desarrollo
Municipal (PDM)

4 Participación campesina
y gestión municipal

5 Programa Agroecológico
del PDM

6 Programa de Salud y
Educación del PDM

7 Programa de Fortalecimiento

Comunitario del PDM

Articulación del Control
Social con las organizaciones
naturales

Sistema de capacitación

Se ha trabajado con un sistema modu-
lar; es decir, el proceso de aprendiza-
je/enseñanza ha silo organizado por
módulos. Cada tall^r de cinco días de-
sarrolla un módulos referido a una uni-
dad temática que se, inicia y concluye en
sí misma, y se articula con la siguiente
unidad.

Todo el proyecto, por tanto, se inscri-
be en la idea de proceso ; no se trata de
unidades sueltas y dispersas , todas ellas
juntas inciden en un^objt'tiz'o coincrceto. Es-
ta manera de entender la capacitación
evita la dispersión muestra resultados
visibles y medibles

Contenidos

En cada taller hubo un eje temático; en
torno a este eje tem^tico giraron los con-
tenidos centrales c mo los complemen-
tarios. Una de las ondiciones del pro-
ceso modular: un t, t, temático por módulo,
lo que evita la dispe; sion; por consiguien-
te, fueron 7 los eje-temáticos.

Módulo es una unidad de aprendizaje/enseñanza, caracteriizado por empezar
y concluir en sí mismo; tiene objetivos (competencias) pre isos, cuenta con
un eje temático y con varios contenidos centrales y compl mentarlos. La
articulación entre módulos se realiza a través de los trabajs intermodulares.
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Metodología , técnicas e
instrumentos

La estra tegia implementada estuvo
marcada por la idea de proceso de capa-
citación: g lle los líderes se capaciten y
illlllt lpllrlneli lo aprendido en sus colnuni-

dades.

La metodología de recreación de sabe-
res se la aplicó no sólo en el diseño de
los talleres sino en cada una de las par-
tes de los módulos. Se trata de construir
conocimientos en cada tramo de la ca-
pacitación partiendo del saber local -sa-
ber de los campesinos(as) participan-
tes- y la incorporación del saber oficial
que viene de afuera. Se compara los

Yachayninchij
Saber local

dos saberes, y a partir de estos saberes
comparados se recrea otro saber; un sa-
ber nuevo que tendrá algo de los ante-
riores y, a su vez, será diferente. El grá-
fico expresa la metodología empleada.

En la evaluación se constató que no
siempre se logra recrear saberes; con
frecuencia sólo se incorpora más sabe-
res que vienen de la sociedad oficial.
Recrear saberes tiende a ser complejo;
requiere reflexión permanente.

Los instrumentos y técnicas han sido
recogidos en cada taller en proporción
mayor a la prevista. Algunos instru-
mentos, como la matriz para la organi-
zación interna de los talleres y la matriz

Musuj yachay
Saber nuevo

-o-
)awa yachay
Saber oficial
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de evaluación de aprendizajes, han re-

sultado de uso permanente en todos los

talleres . Se prestó particular atención a

la elaboración de instrumentos y técni-

cas adecuadas al desarrollo de cada te-

lila.

Todo el andamiaje instalado -estrate-
gia, metodología, instrumentos, técni-

cas, organización interna- buscaba lle-
nar requisitos de calidad, eficiencia y
equidad, con el fin de lograr aprendiza-
jes "socialmente relevantes, cultural-
mente pertinentes e individualmente
significativos". En lo esencial, esto ha
sido logrado.

Sistema de evaluación

El sistema de evaluación estuvo orga-
nizado en torno a tres "miradas": eva-
luación de los representantes campesi-
nos, evaluación de los representantes
campesinos y los técnicos, y evaluación
de los técnicos.

Los representantes campesinos hicie-
ron conocer su valoración del proceso
en evaluaciones realizadas al final de
cada taller. Generalmente abarcaron as-
pectos relativos a contenidos, metodo-
logía y participación.

Se realizó también una evaluación
Inixta, en la que participaron los repre-
sentantes campesinos y los técnicos; fue
realizada al final del proceso, en el 7""'
taller. Abarcó aspectos relativos a conte-
nidos, metodología, participación, y
esencialmente, de aprendizajes. Fue
tiza suerte de repaso de aprendizajes,
que luego de ser reforzados fueron ob-

jeto de autocalificación y calificación de
los técnicos.

Los técnicos, por separado, realizaron

también tiza evaluación del resultado

de los aprendizajes, consistente en la

aplicación de un cuestionarios al princi-

pio y al final de lob talleres ( pre-test y

post-test). Es decirla través de un cues-

tionario se realizó un "examen de ingre-

so" para ver el estado inicial de los par-

ticipantes; al final del proceso los parti-

cipantes respondieron el mismo cues-

tionario. Así se apreció cuánto se habían

movido del punto de partida. Fue una

evaluación sobre conocimientos genera-

les, valores y capacidad de lecto-escritu-

ra. La calificación fue esencialmente de

los técnicos que participaron de manera

permanente en el proceso de capacita-

ción.

Veamos la evaluación de los represen-
tantes campesinos`

Los participante, en las evaluaciones
de aprendizajes realizadas en cada ta-
ller, en la mayoría de los casos aprecian
que han aprendid^^ bastantes cosas; se-
ñalan también qt e les ha sido proble-
mático asimilar todo cuanto los técnicos
explicaban.

Para los técnicos ha sido difícil preci-
sar, en la práctica} el tema a desarrollar
y explicarlo en pocos parámetros, evi-
tando la apertura a espacios que acaban
por no aportar. La lección en este tre-
cho: en cl diseno d ' contenidos hnY que te-
11er »lucho cuidado en precisar el tema cen-
tral (problema cera -al), expresarlo en pocos
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paránu'tros inerluívocos, it explicarlo a par-
tir de esos pocos parámetros, haciendo de la
reiteración iy la metáfora una cualidad meto-

dológica intrínseca al proceso de capacita-

ción de campesinos(as) adultos(as).

En cuanto a metodología , es impor-

tante el esfuerzo por asimilar formas de
aprendizaje/enseñanza de los campesi-
nos; esto facilitará el propio proceso de
capacitación. Por ejemplo, la manera en
la que los campesinos se relacionan con
el trabajo y con la vida puede prolon-
garse a los espacios de la capacitación.
Histórica y culturalmente, los partici-
pantes son parte de sociedades alta-
mente ritualizadas en las que lo festivo

siempre ha sido central. Convertir esta
tendencia "natural" campesina en pro-
puesta metodológica, es algo que debe
ser trabajado permanentemente; supon-

drá "hacer de los talleres una fiesta".

En cuanto a participación , los repre-

sentantes campesinos muestran una no-
table tendencia a incrementar iniciati-
vas, participación en los grupos, uso de
la palabra, cumplimiento de obligacio-
nes asignadas, según avanzaban los ta-
lleres. En el camino se fue creando un
clima cada vez más próximo, más ínti-
mo, entre técnicos y representantes
campesinos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN DE TRES MIRADAS

Evaluación campesina

Realizada por los repre-
sentantes campesinos. Al
final de cada taller.

Abarca contenidos, me-
todología, participación.

Evaluación mixta

Participan los represen-
tantes campesinos y los
técnicos. Al final del pro-
ceso (último taller).

Abarca contenidos, me-
todología, participación y
principalmente aprendi-
zajes que reforzados se
autocalifican y son califi-
cados por los técnicos.

Evaluación de
los técnicos

Cuestionario (pre test y
post test) al principio y fi-
nal de los talleres.

Aprecia avance desde el
punto de partida. Abarca
conocimientos generales,
valores y capacidad de
lecto-escritura.
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Ahora, observemos la evaluación general de aprendizajes , realizada
en el 7m ° taller . Esta evaluación fue mixta; se podría decir que fue una
evaluación más de fondo, con los siguientes resultados:

Se comprende bien el tronco, el eje temático, en cada taller; la dificultad mayor
está en la asimilación de los detalles.

Los aprendizajes son más consistentes cuando se presenta contenidos concretos.
Lo concreto es lo complejo ; en ese sentido, cuando decimos concreto, no deci-
mos simple. Un ejemplo de esta afirmación es la utilización de la secuencia "ma-
pa actual " (diagnóstico), "mapa futuro" (visión) , "estrategia " (camino para unir
ambas situaciones ). Así se explicó el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el
Plan de Uso del Suelo Comunal (PLUSCO), los Proyectos , etc. Este tipo de in-
terpretaciones , que tienden a metáforas , pueden bien convertirse en "tecnolo-
gías" de fácil manejo y de eficiencia pedagógica comprobada.

El espacio de evaluación que mejor puede ser cuantificado es el co-
rrespondiente al pre test y post test. Es probable que por nuestra mo-
dalidad "occidental", sentimos que tenemos datos experimentales
cuando estos están escritos. Comparando el pre test y el post test, los
participantes han mostrado lo siguiente:

Leen y comprenden mejor lo que leen.

Escriben más fluidamente y con más seguridad.

Saben más de desarrollo, democracia, y conocimientos genérales; no obstante,
señalan que les falta micho.

Muestran una tendencia a modificar la explicación de sus v^lores en dos senti-
dos: en algunos casos los explican de manera parecida a la occidental; en otros,
la explicación revalora lo propio (antes visto como negativo ^).

Las mujeres mucho más que los varones valoran la post alfabetización, mejor
que ellos han utilizado el espacio de aprendizaje/ enseñanz1a brindado por los
talleres de capacitación. Han mejorado en aspectos generales como lecto-escri-
tura y en conocimientos diversos.
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Una de las novedades de esta última
evaluación (pre test y post test): lo escri-
tural (que va más allá del uso de las gra-
fías, y que implica fluidez, además de
corrección), como poder instrumental,
abre las posibilidades para la escritura
creativa como forma de simbolización,
expresión y comunicación, especial-
mente cuando se la ejercita en lengua
materna. Lo escritural muestra que no
sólo es decodificación de información y
de asimilación de conocimientos, sino,
sobre todo, generador de capacidades
de apropiación para expresarse y comu-
nicarse así como también para recrear
saberes propios y nuevos. En este or-

den de cosas, la post alfabetización pasa
a ser esencial al proceso emprendido.

El poder de lo escritural, desde una
perspectiva de género, muestra su sin-
gularidad; las mujeres son las que me-
jor tajada le han sacado. La lección es
que una buena política de discrimina-
ción positiva, debe expresarse en acom-
pañamiento particular a las mujeres
desde el inicio del alfabeto teniendo en
cuenta la significativa proporción de
analfabetismo existente entre ellas.

CONCEPTOS BÁSICOS

Capacitación en participación
y desarrollo

Capacitación como proceso: todas las unidades de aprendizaje-
enseñanza convergen en un objetivo concreto.

Sistema modular : unidades de aprendizaje-enseñanza (módulos)
articulados entre sí.

Un eje temático por módulo ordena los contenidos centrales y
complementarios.

Como parte de la estrategia los campesino(as) capacitados(as)
multiplican, en su comunidad, los procesos de aprendizaje.

La evaluación se organiza, como sistema, articulando tres miradas:
de los(as) campesinos(as), una mirada mixta de técnicos y

campesinos(as), y de los técnicos.

CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES CAMPESINAS Y CAMPESINOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL 13



14

3 Los Talleres de Capacitación:
Aspectos Relevantes

En este capítulo
se señala cosas
importantes
sucedidas en
cada uno de los
talleres; se hace
énfasis en las
ideas de los(as)
representantes
campesinos(as).

01
1 er

Eje temático:
Proceso de capacitación

Se socializó el tipo de proceso a
implementar.

"La capacitación tiene que ser
un proceso; no se puede hacer
un taller y luego dejarlo; los
talleres tienen que estar unidos
entre ellos. Lo que se vaya a
enseñar y aprender será
definido por los propios partici-
pantes..." (Sistematización del
Proceso de Capacitación)

También se hizo un ejercicio práctico
para recuperar el saber local; uno de los
grupos recuperó el saber del ayllu. El
cuestionario llenado por este grupo fue
el siguiente:

¿Cómo tiene que ser una persona
para ser autoridad en el Ayllu?

Kanan tiyan sumaj runa, ashkha
rijsiyniyuj , yuyayniyuj, yachayniyuj.
Sumaj qhawasqa, mana pantayniyuj:

- Kanantiyan qhari warmi iskay-
chasqa.

- Autoridad kanapaj kanan tiyan kinsa
chunka wata junt'asqa pataman, mana
atinmanchu yaykuyta pisi watasniyuj.
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- Originario jina, qullgiyuj mana qull-
qiyuj kanantiyan autoridad o kurajtata.

- Respetuoso kanantiyan.

- Yachanan tiyan ayllusmanta ch'am-
pay kunasninta wawgismanta ima.

¿Quién cuida o ve que se cumplan
estas condiciones?

Qhawan aylluntinta, pasaj kuraj-
tatakuna junt'achinku kasiquis ima,
mamat'allas kamachiyninkuirian jira.

¿Hay leyes en la comunidad para
que se cumpla todo esto?

Kan leyes, tiyan jatun kamachi mana
qilqaska, rikuchinku p'achalliyninkupi
(poncho, bastón de mando, waripañue-
lo, laso espíritu, etc.).

Kan documentos 1590 manta pacha.
Kay ducumintupi nin kananta tukuy
ayllupi chunka ujniyuj kurajtatas,
phisga chunka jilagatakuna ima (Ayllu
Kirkiyawi)

Mayk'ajchus ayllujina kasharga,puri-
sharqa sumajta ni pi ajinu runa rikhu-
nancluikasga chay dukumintusninku-
man jipa.

Como se ve, algunos de los represen-

tantes leían y escribían en quechua; los

demás sumarían estas destrezas poste-

riormente.

El Primer taller concluyó con gran
entusiasmo de los asistentes; los que
expresaron su buen ánimo:

"Esta es Una esquela... silla gra n

escuela... Asistamos hasta el final. He-
mos estado en la Alcaldía y ' no sabía-
mos que lo (lije sabíamos puede servir...
Ahora ya sabremos qiu hacer, de dónde
viene la plata..."

"Esta capacitación no puede aca-
barse ers seis talleres, tiene que conti-
nua r con U11 proyecto; sería bien que se

consiga plata para eso, para que siga los
próximos a ilos. Así nos haremos lino...

y que ¡lo sea sólo de las tres provincias,
sirio de todo el departamento"

"Nos estonios conociendo los de

las tres provincias. Será un gran des-

pertar, ireriios adelante.... Que los talle-

res nos aumenten elr saber"

"Es 1111 a alegría prepara rnos; te-

1ie111os que trasmitir y organizar a

nuestras colnlurlldades ".

"Habían sabido los de los ayllus,
tenemos que enorgullecemos de eso.

Ql1c ¡los ejerciten en Iecto escritura...

Pachi, pachi".

"Las mujeres no hemos estudiado
todavía.... Es corro si hubieransos des-
pertado de lln largo sueño....." .

"Que Dios, el Sol y la Luna ilu-
minen a PROSANA para que su traba-
jo siga por buen cansino...."

Entre canciones , bailes y alegría se
acabó el evento; todos y todas
retornaron a sus comunidades con la
promesa de volverse a encontrar en el
próximo taller...
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Eje temático:

Condiciones que se necesita para
ser autoridad

Se inició revisando las tareas a cum-
plirse en el tiempo transcurrido entre el
primer y segundo módulo; tareas con-
sistentes en recoger el saber local relati-
vo a las condiciones para ser autorida-
des de la comunidad. De esta manera
se articulaba el primer módulo con el

segundo. Se presentó trabajos escritos;
además, 8 compañeros(as) presentaron
cassettes grabados de las entrevistas
que hicieron, las que animaron las expe-
riencias de aprendizaje del segundo ta-
ller. Algunas tareas dicen así:
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La autoridad comunal tiene que ser una buena persona, honesta,
suma] runa, sanu runa, k'acha runa. Tiene que cumplir con todas
las obligaciones comunales; la vestimenta es símbolo de una alta

autoridad. No se llega así no más sino que se va como por gra-
das. Larq'a phinkis se les dice a las personas que no cumplen

con las fiestas y quieren ser autoridad.

La autoridad sindical debe reunir condiciones parecidas a
las exigidas para ser autoridad comunal: ser persona integra

(cumplir con el ama suwa, ama Ilulla, ama ghella).
En la parte sindical no es tan fuerte, y cada día se va

perdiendo más, la exigencia de las condiciones
para ser autoridad.

Sería bien que las autoridades de la alcaldía cumplan
con las condiciones que, para ser autoridad,

exige la comunidad. Podrán tener su carnet de
identidad, su libreta de servicio militar y todas esas

cosas que dice la ley, pero sería bien que sea
una persona de comportamiento, k acha runa.

La alcaldía anteriormente era manejada sólo por
unas cuantas personas, que se turnaban cada año.

Ahora hay más democracia, se participa más.
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Eje temático:
¿Imataj P.D.M.?
¿Qué es el P.D.M?

El PDM es:

Ver cómo esta el Municipio ahora, eso es-

t¿í expresado en el diagnóstico (mapa
actual).

Ver cómo nos gustaría que sea el Munici-
pio después de 5 años es la visión (nma-
pa futuro).

Pensar cómo llegar del lapa actual al ma-
pa futuro, esto es la estrategia , consta de
programas y proyectos.

YA N

MAPA

ACTUAL

Estrategia

Diagnóstico
Municipal

MAPA

FUTURO

Visión

SUYUQ YACHAY UQ YAN SUMAQ ÑAUPAQMAN QHAWAY
KAUSAYNINMANTA WAQISQA SUMAQ KAUSAYTA

C:
JATUN LLANK'AY

( :
MUNAYNINCHISTA

JUNT'ANA

tig5
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Los(as ) participantes volcaron las palabras castellanas al quechua; las
palabras castellanas fueron traducidas a varias palabras en quechua
cono se ve en el gráfico.

Y trabajaron una metáfora sobre el PDM. Los(as) representantes vieron
con qué se podía comparar el PDM; pusieron las siguientes ideas:

Wakisqaña Ilank'anapaq jap'iyninpi
phisqa watapaq

Chaqrachanapaq wakirisqa

Phishqa watapaq pirwa

Wakichisga phishqawatapaq

Muju phisqa watapaq waqaychasqa

Se discutió micho cuáles de estas propuestas expresaban mejor lo que
es el PDM. Se acordó anotar todas las ideas para seguir pensando hacia
delante.
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Eje temático:
Las leyes y la democracia

La discusión inicial permitió ver, a los
participantes, cómo les había ido en los
gobiernos municipales.

Durante la gestión que iba concluyen-
do, las cosas no habían ido tan mal, y se
constató que hay campo para mejorar
la presencia campesina en el gobierno
local.

En este taller se habló mucho de las le-
yes para acceder al Gobierno Munici-
pal, de los partidos políticos, de los va-
lores de la democracia. Uno de los valo-
res democráticos que más impactó fue
el de la tolerancia.

Se comparó los REQUISITOS EXIGI-
DOS PARA SER AUTORIDAD, SEGÚN
LA LEY Y SEGÚN LA COMUNIDAD:

Un resumen de la presencia campesina en los gobiernos
municipales salientes de la subregión fue el siguiente:

CONCEJALES ELEGIDOS TOTAL POSIBLESMUNICIPIO
TITULARES SUPLENTES

TAPACARÍ 3 2 5 10

ARQUE 3 - 3 10

TACOPAYA 2 1 3 10

BO LÍVAR 1 - 1 10

TOTAL 9 3 12 40

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL 28 °/U
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER AUTORIDAD

POR LA LEY POR LAS COMUNIDADES

NO HABER SIDO CONDENADO
POR LEY-CÁRCEL

REGISTRO
DOMICILIARIO

NO TENER PLIEGO DE
CARGO EJECUTORIADO

SER CIUDADANO
BOLIVIANO

LIBRETA MILITAR

K'ACHA RUNA

BUENA PERSONA

NACIDO EN LA

COMUNIDAD

MAYOR DE EDAD

TENER CONFIANZA DE

LAS BASES

ESTAR INSCRITO EN EL
REGISTRO ELECTORAL

VIVIR UN AÑO ANTES EN
EL MUNICIPIO

TENER EXPERIENCIA

ELEGIDO POR LAS

COMUNIDADES

PROPUESTO POR UN
PARTIDO CONOCER

LA REALIDAD

TENER 21 AÑOS (SOLTERO) Y 18
SI ES CASADO

CUMPLIR LOS REQUISITOS
EXIGIDOS POR LA LOM

ART. 28-29

1 Ley Orgánica de Municipalidades

REPRESENTAR A SU

CULTURA
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Eje temático:
El Programa de Agroecología del PDM.

El Programa de Agroecología

Como en el caso del PDM, el Programa
de Agroecología que está dentro del
PDM, tiene un Mapa Actual, un Mapa de
Futuro, y una Estrategia. O sea que el
Programa Agroecológico del Municipio
muestra lo que se hará en Agroecología
en los siguientes 5 años.

Los participantes revisaron los Progra-

mas Agroecológicos de los diferentes mu-

nicipios de la Subregión. Se constató que

todos tienen más o menos los mismos

subprogramas y los mismos tipos de pro-

yectos:

Riego

Agroforestería y conservación de suelos

Apoyo a la producción agrícola

Apoyo a la producción ganadera

Comercialización y transformación

Capacitación en la producción
agropecuaria

Después de este trabajo, explicaron qué
se entiende por Agroecología:

Cómo producimos

Hablar de las personas, las plantas ir
animales, los dioses.

Cómo plantar y cómo recuperar nuestras
tierras y cultivos.

Tierra, agita y vegi^ltación.

Es la tierra donde vivimos, forestación, se-
millas, riego, comercialización.

Cuidar la tierra.

Hombre y mujer organizados en la pro-
dlicción.

Hicieron un resumen: Agroecología es la
relación que existe entre el hombre y la natu-

raleza (tierra, agua; vegetación); cs producir

sin malograr la naturaleza sin erosionar la

tierra. Incorporaron, a esta idea de Agroe-

cología, la relación con los dioses; para
ellos es muy importante esta parte, así co-
mo el saber campesino (saber local), por-

que el saber propio muestra lo que los an-
tepasados han enseñado; "....muchas cosas

todavía usamos pa a conservar nuestros re-

cursos...Sin embar-^o hay otras cosa que no

podernos controlar; por ejemplo, lo que las em-

presas contaminaq y afectan la capa de ozo-

no, y cada vez tenerlos más problemas. Pero

también hay tradiciones que provocan lo mis-

mo; por ejemplo, gnerna de todo lo que se en-

cuentra en San Juan, sin control de los pastos;

está también el iisojde pesticidas, sin medida,

etc ".

Partiendo de la ^arpeta comunal, que ha
sido elaborada en, cada comunidad, pode-
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mos llegar hasta el Programa de Desarro-
llo Municipal (PDM), paso a paso (alli-

manta); se vio que la carpeta comunal es

el PDM chiquito de la comunidad.

Un comunario invitado explicó el cami-

no que habían emprendido en su comuni-

dad para reforzar la carpeta comunal.

Contó que para reforzar la carpeta comu-

nal se hizo una herramienta que se llama

Plan de Uso del Suelo Comunal (PLUS-

CO), con apoyo de PROSANA. En su ex-

periencia, el PLUSCO orienta la manera

de usar el suelo de la comunidad, o sea,
qué usos se ha de dar a toda la tierra de la

comunidad. Dijo que para hacer el PLUS-
CO participaron todos, porque sobre la

Elaboración de proyectos

tierra tienen que opinar todos, hombres y
mujeres, mayores, niñas y niños. Enton-

ces el PLUSCO resulta ser el Programa de

Agroecología (PAE) de la comunidad, y

debe formar parte de la carpeta comunal.

Los participantes hicieron su PLUSCO

en grupos ; dijeron que así como tenemos
un Programa Agroecológico en el PDM
de todo el municipio , vale la pena tam-
bién tener un PLUSCO en cada Carpeta
Comunal. Si todas las comunidades tu-
vieran sus PLUSCOs, la Alcaldía podría
hacer mejores proyectos de apoyo a la
economía de las comunidades . (En las
páginas 24 y 25 se presenta un ejemplo de
los trabajos que hicieron).

Concluida la parte de Agroecología todos pasaron a la elaboración de proyectos. Este trabajo fue muy
apreciado por los(as) participantes; todos(as) querían saber cómo se hace un proyecto. Varios ejemplos y
explicaciones sirvieron de introducción al trabajo de grupos. Uno de los grupos, con apoyo de los técni-
cos, ejercitó la elaboración, del siguiente proyecto de capacitación de líderes..

EJEMPLO PRESENTADO POR UNO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Proyecto de Capacitación de Líderes
Antecedentes (Mapa actual)

En la Subregión Sudoeste de Cochabamba, provincias Arque, Tapacarí y Bolívar, viven varias
culturas. Cada cultura tiene su propia organización, por eso hay ayllus y sindicatos. La Organi-
zación Sindical empieza en la comunidad, pasando por la subcentral y acaba en la central.

Toda esta organización está unida , pero los dirigentes no leen ni escriben bien ; por eso no do-
minan bien las leyes, la participación popular ni las cosas del desarrollo. Pocas mujeres han in-
gresado a la organización.

Estas nuestras debilidades no nos permiten participar bien de la democracia y el desarrollo.
Si no participamos los partidos hablan por nosotros y nos engañan.

En el último tiempo los líderes campesinos elegidos por las bases estamos asistiendo a cursos
de capacitación sobre el Gobierno Municipal, PDM, Leyes, etc. Ahí nos hemos dado cuenta
que con la capacitación podemos mejorar nuestra participación en el desarrollo y podemos te-
ner mejores condiciones de vida. Pero si la capacitación se queda en los dirigentes no mejo-
ran las cosas, tiene que llegar a las bases. (Pasa a la Pág. 26)

CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES CAMPESINAS Y CAMPESINOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL 23



EJEMPLO DE MAPA ACTUAL PARA HACER EL PLAN DEL USO DEL SUELO COMUNAL (PLUSCO)

r
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EJEMPLO DE MAPA FUTURO PARA HACER EL PLAN DEL USO DEL SUELO COMUNAL (PLUSCO)
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OBJETIVOS (Mapa futuro)

Objetivo General

Líderes y dirigentes de las centrales y subcentrales
campesinas (hombres y mujeres) de Arque, Tapacarí, Bolívar
conocen los temas y las leyes del desarrollo local

Objetivos Específicos

1. Han mejorado su lecto-escritura

2. Conocen lo concerniente a la organización y
al desarrollo local

3. Conocen las leyes principales (Constitución Política del
Estado, Ley de Participación Popular, Ley INRA)

Estrategia (Yan)

1. Profundizar la capacitación de los líderes actuales,
en lectura y escritura, desarrollo, organización y leyes.

2. Los líderes actuales capacitados y apoyados por técnicos
de instituciones, capacitan a los dirigentes de las
subcentrales.

3. Los dirigentes de las subcentrales capacitados, capacitan a
los dirigentes de las comunidades con el apoyo de los
actuales líderes.
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Actividades, cronograma y responsables

ACTIVIDADES RESPONSABLE 1999 2000 2001 2002

1. Elaboración de 2 líderes por Agosto
proyecto provincia

2. Buscar Septiembre a
financiamiento PROSANA diciembre

3. Planificación y Febrero a
programación PROSANA julio

4. Ejecución Agosto --- Diciembre

8 Talleres para
PROSANA --- Agosto julio

líderes
160 Talleres para LIDERES --- --- Enero Diciembre
subcentrales

5. Apoyo y
Seguimiento Agosto --- Diciembre
(ONGs)

Presupuesto (Dólares)

ACTIVIDAD APORTE PROPIO FINANCIADORA GOBIERNO
MUNICIPAL

1 Planificación
1 taller x 30 personas x 20 $us x 3 días 1.800.-

2 Ejecución

líderes: 8 talleres x 10 $us x 5 días x 50 2.000.- 15.000.- 3.000.-
personas

40 pasajes x 8 talleres x 10 $us
3.200.-

Técnicos: 2 personas x 500 $us x
29.000.-

29 meses

Materiales: 50 participantes x 5 $us x
8 talleres

2.000.-

Subcentrales: 160 talleres x 50 personas x
3 $us x 2 días

40.000 .- 8.000.-

* 40 líderes x 10 $us (pasajes) x 4 talleres
40 líderes x 5 $us (viáticos) x 4 talleres

800.- 1.600.-

SUBTOTALES 42.800.- 60.600.- 3.000.-

TOTAL 106.400.-
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Eje temático:

Programas de Salud y de
Educación del PDM

El Programa de Salud del PDM

Al iniciar la explicación de este pro-
grama se definió lo que es el Programa
de Salud:

¿Imataq jatun ruway wakisga sa-
ludpi? ¿Qué es el Programa de Sa-
lud del PDM?

Jatun ruway wakisga phishga wata-
paq (Acciones grandes preparadas para
cinco años). Chay ukhunpi willashan may-
mantaq chayayta munanchiq (Objetivo)

Kaykunamanta rimarikiushan: nutrición,
medicina tradicional, agua y sanea-
miento, postas, educación.

Ima ruwaywan junt'achina (¿Qué hay
que hacer para cumplir el Programa de
Salud?). Chat paq proyectos de salud nisga-
ta ruwana. Para eso se hacen los proyec-
tos de salud.

1 f_11 1 1 4

¿Cuáles son las principales estra-
tegias del programa de salud?

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

(APS)

SISTEMAS LOCALES DE SERVICIOS

(SILOS)

Atención Primaria de Salud (APS) es
la asistencia sanitaria principal; tiene
métodos y tecnologías prácticas, cientí-
ficamente fundadas y socialmente acep-
tables. Debe estar al alcance de todas las
personas y familias de la comunidad,
mediante su plena participación, y a un
costo que la comunidad y el país puedan
soportar durante todas y cada una de las
etapas de su desarrollo.

Sistemas Locales de Servicios (SI-
LOS) es lo mismo que la Red de Servi-
cios de Salud. La Red de Servicios de
Salud es la organización de los estable-
cimientos de salud por niveles de aten-
ción en base a criterios de accesibilidad,
población, cobertura y capacidad reso-
lutiva, debiendo contar por lo menos
con establecimientos de primer y se-
gundo nivel de atención.

Salud es
Sumaq kawsay sapa runamanta, ayllumanta
(familiamantaJ , comunidadmanta ima. Chaypaq
kanan tiyan mikhuykuna , yaku ujyana,
umarichlkuna, chanta qotuchakuy ima.
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Programa de Educación del PDM

Esta parte se la desarrolló en base a

una revisión histórica que ayuda a en-

tender la necesidad de la actual Refor-

ma de la Educación. Se vio la historia de

la educación, desde los primeros pue-
blos (Ñawpa awilujkuna educacionnin-
manta), pasando por Tiwanaku y la cul-
tura Inka (Qhipa awihujkuna educacion-
ninmanta). Con la conquista española
(Ñawpa atujkuna chamiisgankumanta pa-
cha) la agricultura, como eje del Tawan-

tinsuyu, es reemplazada por la minería;
la educación es para servir a los españo-

les y a los reyes de España. La colonia

(ñawpa atuj kunaj jasut'iynin) está carac-

terizada por la explotación de los nati-

vos, lo que debilitó a la sociedad origi-

naria; el poder colonial margina de la
educación a las grandes mayorías. La
historia de la educación en el tiempo de
la República mantiene el marco colonial
y de dependencia externa; esta parte
concluye con la Reforma Educativa.
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Historia de la Educación

1. Ñawpa awilujkuna educacionninmanta
H. Qhipa awilujkuna educacionninmanta
III. Ñawpa atujkuna chamusgankurnanta pacha
W. Ñawpa atujkunaj jasut'iynin
V. Kikillantaq Republicapi kay Reforma Educativa karna

La Reforma Educativa

Se recogió el estado de conocimiento del tema. Todos
habían escuchado hablar de la Reforma Educativa y dijeron lo
qué sabían:

Con la Reforma los alumnos sólo juegan y no
aprenden en castellano.

Reforma educativa es Educación Intercultural
Bilingüe

La participación popular también entra a la
educación.

La gente no quiere mandar a sus hijos a la escuela
porque siguen hablando quechua; eso es mejor
hacerlo en la comunidad.

Hay nuevas formas para enseñar; dan más
importancia a los niños.

1
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En la plenaria, al hablarse del
Programa de Educación del PDM, todos
leyeron cuales eran las partes más
importantes de este programa. Al final
se hizo un resumen de este programa,
que ve especialmente la educación for-
mal, habiendo un déficit en el caso de la
educación alternativa.

Ejemplo de Evaluación
4`-' día de trabajo
Evaluador : Tapacarí

En este taller, el 610, llegó la hora de la
evaluación. Como ocurrió en todos los
talleres, se procedió a evaluar el desar-
rollo del taller; un grupo (normalmente
constituido por un municipio) se ocu-
paba de evaluar un día determinado del
taller. Un ejemplo de la evaluación de
aprendizajes es el siguiente:

TEMAS DEL 42 DÍA
¿QUÉ HA QUEDADO EN

LA CABEZA ?
¿QUÉ HAY QUE

REFORZAR?
SUGERENCIAS

- Educación formal
- Educación alternativa Más reforzamiento

Reforma Educativa - Mapa actual y mapa Mayor conocimiento para niños y adultos

Programa de futuro de la del Código de la

educación del PDM Educación Educación Reforzar con líderes

- Código de la capacitados en

Educación Educación

Reforma Educativa
Niveles
Dinero que se gasta Más cursos de

en la reforma post alfabetización
Post alfabetización Lectura y escritura

Redacción de
memorias y actas Entregar documentos d

la Reforma Educativa
Número de habitantes
en edad escolar
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Eje temático:

Programa de Fortalecimiento
Comunitario del PDM

Evaluación de resultados

Durante la realización del 7n'° taller
se cumplió con la evaluación de
todo lo aprendido en el proceso de
capacitación de líderes a través de
los siete módulos articulados en los

siete talleres.
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7

Diagnóstico y estrategia de la
organización en la Subregión

Utilizando el recurso del mapa actual
y del mapa futuro , los participantes
tratarán el tema de la organización. Un
ejemplo de este trabajo fue la elabo-
ración del árbol de problemas del Ayllu
(Pág. 34 ), del árbol de objetivos
(Pág. 35 ), y de las estrategias.

Para hacer la estrategia se tomó en cuen-
ta el Arbol de Problemas, el Arbol de Obje-
tivos, así congo las Fortalezas, las Debilida-
des, las Oportunidades y las Amenazas (pa-
ra esto se trabajo un FODA). Las estrate-

gias res u lta ron las siguientes:

1. Recuperar, a través de la investigación y la capacitación; el saber que
tiene el Ayllu en cuestiones de organización

2. Fortalecer el saber y los intereses propios de la comunidad para evitar a
los partidos políticos. Fortalecer la organización para evitar
la manipulación de afuera.

3. Capacitarse para fortalecer la parte de la organización originaria
y también la sindical.

4. Coordinar actividades entre la parte del Ayllu y la parte sindical.
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EL ÁRBOL DE

PROBLEMAS
DEL AYLLU

Se pierde la
historia

Cacique no

informa

Falta de
Capacidad

Cargo
hereditario

Por la
historia

Se acaba el
AyIIu

Se va
perdiendo

AYLLU
DÉBIL

No coordina
con sindicato

Ve sólo a
lado de ayllu

Se debilita
l^ cultura

PROBLEMA
PRINCIPAL

Entró el
sindicato

No
consulta

Ya no le dan
importancia

S
No conoce

las leyes

El sindicato no aprende
del Ayllu

No cancela

la tasa

A
S
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EL ÁRBOL DE

OBJETIVOS
DEL AYLLU:

Ayllu recupera
su lugar

Se fortalece
"la cultura

Se recupera
la historia

Cacique
informa

Cargo
hereditario

Mejora la
Capacidad

Por la
historia

Apoyo a
alfabetización y

postal fabetización

Reaparece el
ayllu

AYLLU
FORTALECIDO

Coordina
con sindicato

OBJETIVO
PRINCIPAL

Entró el
sindicato

Ve al lado de
ayllu y del
sindicato

Por la
Reforma
Agraria

Conoce las
leyes

El sindicato aprende del
Ayllu

Consulta a
bases

Recobra
importancia

ante las bases

No cancela
la tasa

u
S
A
S
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Ajuste de la Estrategia de Fortalecimiento Comunitario del,PDM

AMBITO DE LA
SOCIEDAD CIVIL

AMBITO DE LA
ARTICULACIÓN

ÁMBITO DEL ESTADO

Sociedad civil ejecutora

ORGANIZACIÓN SOCIAL
ARTICULADORA

(Dinámicas internas e Mayor

influencias)
Planificación y participación en el
concertación estado (CM, otros

niveles) y en la
sociedad civil

(organizaciones e

0,00 instituciones de
Control social hombres y mujeres)

INTELECTUALIDAD
CAMPESINA

(ligada orgánicamente) /

Estado desde la
Sociedad civil

INSTANCIA DE FORTALECIMIENTO INSTANCIA DE INTERVENCIÓN INSTANCIA DE RESULTADOS

Capacitación

Forma ci ón Integral
Autogestión

Explicación del esquema anterior:

La organización social es articuladora; es decir, conecta tanto las instancias de la sociedad civil corno del Esta-
do.

La organización social trabaja en la idea de conformar una cierta intelectualidad ca ripesina ligada y orgánica-

mente relacionada a esta organización .

Con el fin de fortalecer a la organización, así como de conformar la intelectualidad campesina, se apoyará pro-
cesos de capacitación y formación integral en términos de construcción de autogestión económica.

La organización social en interrrelación con la intelectualidad campesina participa en los procesos de planifica-
ción y concertación, así como en los de control social. Además, la presencia de la intelectualidad campesina am-

plía los límites entre ámbitos, para el ejercicio estatal desde la sociedad civil, como sociedad civil ejecutora de pro-

yectos derivados, plenamente, desde el Gobierno Municipal, (que debe ocuparse de la promoción económica).

Los resultados deben mostrar una mayor participación de los campesinos en el Est do (Gobierno Municipal y

otros niveles), como en la Sociedad Civil (organizaciones e instituciones de hombres y mujeres).
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Cómo articular los Comités de
Vigilancia con las Organiza-
ciones Naturales Campesinas

Para realizar este trabajo, se invitó a
representantes de los Comités de Vigi-
lancia de los cuatro municipios de Ar-
que, Bolívar, Tacopaya y Tapacarí; ellos
tenían sus ideas al respecto y querían

discutir con los dirigentes (se repitió
que si al hacer una estrategia llo toIlia
mos en cuenta las cosas de adentro y de

afuera, la estrategia no ha de servir). La
propuesta de articulación entre Organi-
zación y Comité de Vigilancia resultó
variada, ya que en algunos lugares hay
ayllus, en otros organizaciones sindica-
les, y en la mayor parte estas dos formas
organizacionales trabajan conjuntamen-
te.

Por ejemplo, el ayllu Kirkiyawi, Pro-
vincia Bolívar, y la orbanización tendría

la siguiente articulación:

DIRECTIVA DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE BOLIVAR

Secretario de la Central Provincial
Secretario de Relaciones
Secretario de Actas

Asume la parte sindical
Asume el Ayllu (Kurajtata)
Presidente del Comité de Vigilancia

t
COMITE DE VIGILANCIA

INFORMAN Y CONTROLAN
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Donde existe sólo la parte sindical, por ejemplo el caso dei Municipio de Arque,
el esquema quedó así:

CENTRAL PROVINCIAL Y CENTRAL

REGIONAL

Como secretario de vialidad el comité

SUBCENTRAL+
MIEMBRO DEL CV

de vigilancia

SUBCENTRAL+
MIIEMBRO DEL CV

SUBCENTRAL+
MIEMBRO DEL CV

i t
SINDICATO DE BASE SINDICATO DE BASE

DIL IGENTE ES CY DIRIGENTE ES CV

En esta situación está la Central de
Campesinos de Arque. El dirigente del
sindicato de base, además de las sindi-
cales, debe cumplir las correspondien-
tes al Comité de Vigilancia; en el nivel
de subcentral se incorporan los miem-
bros del Comité de Vigilancia, que han
sido elegidos en cada cantón. En el nivel
de la central participa el Presidente del
Comité de Vigilancia, como miembro
de esta Central.

La conclusión en esta parte fue la si-
guiente:

El Comité de Vigilancia tiene que articu-

larse con la organización natural, sea esta
sindical ir orl Binarla.

La forma de articulación tiene que cuidar

SINDICATO DE BASE
DIRIGENTE ES CV

los lisos 1y costum bres gire tienen estas orga-

nizaciolles.

Hay que evitar nombrar nuevas carteras
arando se sabe que los que sean elegidos izo
podrán cumplir con las nuevas obligaciones.
Es mejor que los que están nombrados diri-
gentes o autoridades originarias, cumplan
también la labor de vigilancia.

Estas propuestas, trabajadas por los
propios dirigentes campesinos junto
con los miembros de los comités de vi-
gilancia, recoge como parte de los usos
y costumbres, la manera en la que ha
funcionado el control social en las co-
munidades. Sobre esta base se construi-
rá la articulación de la organización na-
tural con las nuevas labores definidas
por la ley para el Comité de Vigilancia.
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SEGUIMIENTO Y REPASO DEL PROCESO DE CAPACITACION

Con el fin de recordar todo lo avanzado en el proceso de capacitación se hizo un
recuento de los principales temas desarrollados en cada uno de los 6 talleres ante-
riores. El trabajo se realizó por grupos; cada grupo se ocupaba de evaluar un taller;
ya en plenaria se llenaron los vacíos, reforzándose las partes débiles. Como se ve
en el ejemplo siguiente los(as) participantes deseaban seguir aprendiendo más:

1. ¿Cuáles fueron los temas
desarrollados en el 2` Taller?

Cómo se organiza el
Gobierno Municipal

Cuáles son las condiciones para
ser dirigente y para ser alcalde

Quién hace cumplir las
leyes en la comunidad

Si hay leyes en la comunidad

Qué clase de persona tiene
que ser el Alcalde

Como está conformada la alcaldía:
Consejo Municipal, Alcalde

Cómo participamos los campesinos
en el Gobierno Municipal

A través de quién reclamamos

Con quiénes debe coordinar la
alcaldía para trabajar.

Cómo fue elegido el gobierno
municipal; fue legal o fue ilegal

2. ¿Qué temas les sirve más?

Todos los tenias, especialmente Gobier-

no Municipal, f racionamiento del Go-
bierno Municipal. También es bueno que

sepamos que nuestras formas de organi-

zación pueden servir para que la alcaldía

sea nme jor.

3. ¿Qué quisieran
profundizar más?

Todos los ternas que hemos avanzado

queremos profundizar más; especialmente

la parte de las condiciones para ser auito-

ridad municipal, y de cómo las cosas que

nosotros sabemos en la organización pue-

den servir para ser autoridad de la alcal-

día. Pero quisiéramos profundizar todo.

4. Sugerencias de nuevos temas

Queremos saber sobre la Ley

Orgánica de Municipalidades

La Ley SAFCO

La Ley INRA

Ley de Aguas

Ley de Partidos Políticos

Ley Electoral
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Así, cada grupo fue desgranando lo aprendido en cada taller, lo que le sirve, lo que
quisiera profundizar y lo nuevo quisiera aprender. Después de la exposición de los
grupos, se hizo un resumen de lo que se había avanzado en cada taller. De ese modo,
esta parte se convirtió en una especie de repaso general del trabajo realizado anterior-
mente.

En el caso del 2"0 taller, por ejemplo, el tema principal era Condiciones para llegar
al Gobierno Municipal; el resumen presentado en plenaria fue el siguiente:

¿Cómo se elige
a las autoridades

en el Ayllu, Sindicato?

A CONCEJO MUNICIPAL

¿Cómo se elige
a las autoridades

Municipales?

Es un órgano
deliberante

Su tarea:
fiscalización

Es el órgano
ejecutivo

10 ALCALDE MUNICIPAL
Su tarea:

Dirigir la elaboración
y ejecución del PDM y del POA

Evaluación de la gestión de las
alcaldías de la subregión:

Qué han hecho los alcaldes en
cada sección municipal

Condiciones para ser autori-
dad en la comunidad

Condiciones para ser
autoridad municipal

Autoridad que cumple con
las leyes y respeta los usos

y costumbres
de las comunidades

(Recreación de saberes)

40 CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES CAMPESINAS Y CAMPESINOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL



Escribir en la lengua propia lo que se habla y lo que se vive todos los días
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4 Los Talleres de
Post Alfabetización

Al finalizar las actividades diurnas,
todas las noches se fue cumpliendo los
cursos de post alfabetización. Se basa-
ron en una propuesta enmarcada en las
siguientes consideraciones:

Lo escritural, que va más allá del taso

de las grafías, copio poder instrumental
debe abrir posibilidades para la escritu-

ra creativa.

Lo lectoescritural, ejercitado en len-
gua materna (L1), es potencialmente
una forma de simbolización, expresión
y comunicación con otros espacios cul-
turales.

La pertinencia de la lengua franca
(L2), en este caso el español, profundi-
za los procesos de comunicación e in-
corpora la importancia de lo oficial.

En estos términos, lo lectoescritural
no sólo es decodificación de informa-
ción y asimilación de conocimientos, si-
no, sobre todo, generador de capacida-
des de apropiación para expresar, co-
municar y recrear saberes propios y
nuevos.

Una buena política de discriminación
positiva de género debe acompañar de
manera particular a las mujeres, desde
el inicio del alfabeto (el analfabetismo,
tanto el absoluto como el funcional es,
en las mujeres mayor que en los hom-
bres).

Así, la post alfabetización pasó a ser
esencial para el proceso emprendido.
Fue un espacio privilegiado para la re-
valorización de lo propio, para la re-
creación y para la comprensión de pala-
bras difíciles utilizadas en los temas del
día.

La comprensión de términos difíciles

se facilitó desde la recuperación de lo

propio. Para entender la palabra "pro-
ceso", por ejemplo, se trabajó desde la

recuperación de diversas tecnologías

propias; los(as) participantes mostraron

procesos comunes realizados de su vida

normal; entonces, hablaron y escribie-

ron en su lengua sobre la elaboración de
la chicha, tejidos, herramientas de tra-
bajo, etc.

Uno de los participantes presentó, en
quechua, el "proceso" para hacer el
pantalón para la fiesta (Ver gráfico pági-
na 41)

Concluidos estos cursos, entre las 10 y
11 de la noche, todos y todas se irían a
descansar para levantarse temprano; la
primera actividad del día era la deporti-
va iniciada, normalmente, a las 6:30 de
la mañana. Había días en que las activi-
dades no siempre tenían ese ritmo; los
participantes aprovechaban el menor
resquicio para ver problemas organiza-
cionales, especialmente a nivel de Cen-
trales campesinas.
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La lección aprendida en esta parte: la

intensidad del trabajo debe ser cuidadosa-

mnente calibrada. No basta el entusiasmo de

los participantes, que cargados de la respon-

sabilidad que traen de sus bases, intentan

utilizar todos los tiempos posibles para

aprender/enseriar. Algún rato, sí la carga es

excesiva, "rezuentarán" y buscarán espacios

de distensión.

Un criterio de interculturalidad que
no debe olvidarse en relaciones asimé-
tricas entre dos "formas culturales"
(como los que se presentaron en el pro-
ceso), es dar espacios de despliegue a la cid-

tara discriminada, a la cultura en desventa-
ja, para que las posibilidades de míme-
sis, obvias por otro lado, sean maneja-
das con equilibrio. La responsabilidad
de los técnicos es crucial, pues las(os)
representantes campesinas(os) tienden
a imitar "modelos" en los espacios más
inusitados. Delegar responsabilidades,
darles espacios para sus actividades or-
ganizacionales, para la distensión, etc.
sirve en la búsqueda de equilibrio en re-
laciones de por sí desequilibradas.

QUECHUA DIALECTAL : Las transcripciones de los materiales quechuas producidos en los talleres, generalmen-
te respetan el iIle Una dialectal (le los participantes, evitando normalizaciones arbitrarias.
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5 La Discusión para Continuar
el Proceso de Capacitación

LA SOSTENIBILIDAD
DEL PROCESO

El Proyecto de Participación Ciudada-
na en el Desarrollo Local es parte de la
Estrategia de Fortalecimiento Comunal
de PROSANA, estrategia que se articu-
la con los Programas de Fortalecimiento
Comunal inscritos en los PDM's de la
Subregión. A su vez, los PDM's incor-
poran la Estrategia de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición. La sostenibilidad
del proceso actual se basa en esas arti-
culaciones.

El horizonte al que apunta la Estrate-
gia de Fortalecimiento Comunitario tie-
ne que ver con la conformación de cul-
tura democrática; construir cultura de-
mocrática en términos de acumulado
histórico tiene que ver con un largo y
sostenido trabajo que tome en cuenta
espacios, tiempos y recursos.

La construcción de cultura democráti-
ca, inscrita como objetivo en la Estrate-
gia de Fortalecimiento Comunitario de-
be considerar al menos los siguientes
ejes:

44 CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES CAMPESINAS Y CAMPESINOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL



Procesos de capacitación de represeil-
tailtes de la sociedad civil (eil este or-
deil se deberá consolidar la capacitación
del grupo humano actual y ampliar la
capacitación a otro bloque de partici-
pantes). Articulación de este proceso

con el Programa de Educación del
PDM.

Apoyo a proyectos de educación/for-

nmación de adultos, en los marcos de la

Reforma Educativa (bachillerato, estii-

dios técnicos, universitarios a distan-

cia, etc). En esta parte, el apoyo de

PROSANA debe concretarse en prein-

versión.

Articulación de estas iniciativas, u/ de
todas las que corren como educación al-
terilativa con la educación formal; se
debe apostar a la formalización de lo iii-
fornlal costo manera de darle sostenibi-
lidad.

Como se ve, la sostenibilidad del pro-
ceso supera ampliamente el proyecto de
participación ciudadana; es más, este
último sólo es sostenible si se inscribe
en procesos mayores; exige participa-
ción de la sociedad civil, del Estado su-
bregional y de todas las instituciones. Y
como la vida de PROSANA es perento-
ria, lo que le corresponde se circunscri-
birá a sus posibilidades de recursos y
tiempo, que en cuanto educación debe
privilegiar el apoyo a la preinversión.
Lo que no puede hacer PROSANA es
negar su aporte en la consolidación de
tina estrategia que permita continuidad
en la construcción de cultura democrá-
tica.

SINCH "ICHASPA
ORGANIZACION

NISQATA

CÓMO ORGANIZARNOS
PARA CONTINUAR
LA CAPACITACIÓN
COMO LIDERES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

Con fines de impulsar la continuidad
del proceso de capacitación se organizó
la Directiva Subregional de los(as) re-
presentantes campesinos(as) capacita-
dos(as), de las provincias Arque, Bolí-
var, Tapacari.

De la misma manera se concertó un
cronograma de actividades con el obje-
to de hacer seguimiento a los trabajos
de los(as) representantes campesi-
nos(as) capacitados(as) y a su directiva.
La esperanza es que todos y todas, nos
volvamos a encontrar el 2000, para
avanzar sobre lo ya trabajado, y abrir
nuevos espacios para quienes vienen
por detrás.

El Proceso de Capacitación de repre-
sentantes campesinos(as) para la demo-
cracia y el desarrollo, fue una experien-
cia que nos dio a todos(as), representan-
tes campesinos(as) y técnicos(as), más
entusiasmo para continuar en esta línea
de trabajo.
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0
Epí logo: Qué ha pasado después
de la capacitación?

Los resultados de los siete talleres
fueron medidos con la aplicación del sis-
tema de evaluación; eran aceptables. Sin
embargo, quedaba una duda. ¿Qué había
pasado con los(as) líderes'
campesinos(as) después del proceso de
capacitación? Para saber esto, se realizó
un taller de evaluación de efectos, con
dos objetivos: evaluar los efectos del pro-

ceso de capacitación (en las elecciones
municipales, en la organización y en otros

niveles), y reflexionar la continuidad del
proceso.

En este taller participaron 35 personas:
algunos(as) ya eran concejales(as) muni-
cipales, agentes cantonales, comités de
vigilancia; y otros(as) habían mantenido
o asumido funciones en la parte organi-
zacional. La evaluación del trabajo que
realizaron los(as) líderes, después del

proceso de capacitación, fue la siguiente:

CUADRO DE EVALUACION DE LA PARTICIPACION

NIVELES DE PARTICIPACIONN„
VARIABLES OBSERVACIONES

MUNICIPAL' ORGANIZACIÓN; OTROS

Nun tERO DE PERSONAS
35 personas

-Ocho pe sopas en
nuevos car os reportera La participacir"m ha sido

QUE HAN I'AKTI(IP. OC) g mayor en lo municipal

-Todos ( as) los ( as) 1 promotor de salud

RESULTADOS Dr Ln 4 conceIjales capacitados(as) Ile- 1 técnico de Yu yay Muchos ( as) candidatean,

2 PARTICIPACI O N titulares fiaron al 50% de ) ap'ina pocos llegan al Gobierno
5 agentes cantonales comunidades. Municipal

3 NÚMERO DE PERSONAS En su mayoría todos ( as) han participado y trabajado en sus comunidades y subcentrales.
QUE No HAN PARTICIPADO Sin embargo , no lograron llegar a todas las restantes comunidades a las que representan.
(RAZONES)

La capacitación ha servido mucho:
¿ LES HA SERVIDO LA La lecto -escritura sirve mucho, y hay que insistir en eso.

4 CAPACITACIÓN? "Hemos ayudado a fortalecer la organización".
¿PARA QUÉ Los que han logrado llegar a los gobiernos municipales están utilizando los elementos asimilados,
EN CONCRETO? en su trabajo.

Antes del municipio hay que saber de organización. Seguir la capacitación para que se fortalezca
la organización.

LECCIONES Las estrategias electorales deben partir de la realidad de cada municipio ( pluralidad y unidad).

5 APRENDIDAS Seriedad en las críticas ; para criticar hay que saber bien las cosas.
Humildad, sencillez y calidad de servicio son cualidades que no debemos abandonar en la
relación con las bases
"Tenemos que estar unidos (as) para llegar a la alcaldía".
La capacitación tiene que venir a tiempo y tiene que ser más amplia

1 A pesar de nuestras dudas, el término "líder" fue muy internalizado por los (as) participantes
2 Candidatos (as) en las elecciones municipales

3 Los números anotados son de las personas que después de los cursos asumieron cargos en las organizaciones
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Luego de este trabajo, reflexionamos sobre la manera en la que se debe continuar el
proceso de capacitación de los(as) representantes de las comunidades de la Subregión.
Estas reflexiones son recogidas en el siguiente cuadro:

CUADRO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO

N2 GRUPOS DE NECESIDADES DE CÓMO MEJORAR
ACUERDOS OBSERVACIONES

CAPACITACIÓN APOYO EL APOYO

Repaso de lo avan-
6 talleres.

Jet Grupo.
cado Intercambio de 1 er taller de

Antiguos(as) líderes.
Lecto-escritura

experiencias. capacitación: Grupo mixto, de hombres
(entre 35 y 40

Agroecología y
Ir a las bases para 19 al 23 de junio en y mujeres

ersonas)
p

leyes
leyes

practicar lo aprendí- Villa Montenegro

do

Aval de sus bases y

2" Grupo. Nuevos(as) Contenidos del 6 talleres,
Listas hasta el

direcciones
Grupo mixto. 20%, de

2 Líderes
(total 66 personas)

primer proceso.
Postalfabetización

intercambio de
experiencias

19 de junio mujeres como mínimo
Mínimo nivel de lectura y
escritura

3er grupo. Mujeres
Alfabetización y Se debe ir al ritmo

4,5,6 mayo: Primer Dirigentes y líderes,
3.1. Bolívar + Ar ueq taller para Bolívar y responsables para

3 3.2. Tapacarí post alfabetización de las compañeras y Arque organizar los grupos (le
(Una representante Organización de acuerdo a sus Tapacarí: Listas hasta mujeres y para que asistan
por Subcentral) Leyes necesidades el 19 de junio

CONCLUSIONES

1. Es sorprendente la participación de los (as) líderes en las elecciones municipales ; casi un 80 % candidateó
a diferentes opciones. No fue tan significativa la participación en la organización ; dos cosas parecen pesar en
esto: la fuerte irrupción en lo municipal y la no renovación de los niveles sindicales supracomunales.

2. Los resultados en lo municipal: algo más de un 20 % del total logró acceder a cargos municipales. En
cuanto a organización y a otros niveles , algunos de los líderes han mantenido sus cargos, otros han asumido
nuevos cargos; y entre todos han logrado visitar un 50% de las comunidades a las que representaron.

3. Todos (as) han constatado la pertinencia de la capacitación. Especialmente a los(as) nuevos(as) munícipes
les ha servido en sus trabajos iniciales ; los otros han reforzado la organización con los conocimientos adquiri-
dos. Todos (as) han remarcado la importancia de la lecto-escritura y la necesidad de insistir en ella.

4. Muchas experiencias recogidas entre el tiempo de la capacitación y esta evaluación de efectos: tornan nota
de los cuidados a asumir en la elaboración de estrategias, de las condiciones para optar por cargos en el go-
bierno municipal, de la necesidad de la unidad y del fortalecimiento organizacional , de la seriedad , humildad,
sencillez y servicio en la relación con las bases, y de la oportunidad de la capacitación

5. La continuidad del proceso. Los dirigentes pidieron la conformación de tres grupos -Antiguos(as) líderes,
Nuevos(os) líderes, Mujeres-. En cada uno de los grupos se fijó acuerdos preliminares (sobre eventos, partici-
pantes, contenidos, etc). Pidieron que en cada caso se tome nota de la experiencia pasada y se la enriquezca.
Todos(as) coincidieron que en cuanto a lccto-escritura esta debe ser una constante con diversos grados de insis-
t('ncra.
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Lecciones aprendidas

A través de la capacitación se puede mejorar la presen-
cia campesina en el ejercicio de la ciudadanía y del go-
bierno local.

Para que la capacitación tenga efectos tiene que ser un
"proceso" que cuide de la coherencia entre concepción y
metodología.

Que los líderes se capaciten y multipliquen lo aprendi-
do, en sus comunidades, ayuda a que todos avancen.

La capacitación debe construir permanentemente humil-
dad y multiplicar la capacidad de servicio hacia las bases.

Organizar la enseñanza-aprendizaje recurriendo a las
propias potencialidades y a la autodisciplina controlada
colectivamente.

Precisar el tema central, expresarlo sin equívocos, usan-
do la reiteración y la metáfora, hacer de los talleres una
fiesta (le aprendizajes mutuos.

Obtener un nuevo saber juntado el saber de cada uno de
los participantes con el saber local y el saber externo.

Dialogar y escribir en la propia lengua lo que se vive en
la vida cotidiana aporta ideas para la reflexión y aumenta
la fuerza de los(as) participantes.

Alentar que las mujeres participen más y mejor l i,-] de
permitir que la sociedad sea más democrática.

Los equipos técnicos deben ser mixtos, multidiscipli-
narios y con alta capacidad expresada en compromiso.

Apostar a la formalización de lo no-formal propor-
cionará sostenibilidad.

Que hombres y mujeres participen del proceso (le desa-
rrollo en el Municipio, ayuda mucho a que las comu-
nidades mejoren su situación.
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