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 En la ciudad de Lima los días 26 y 27 de 
mayo de 2009 tuvo lugar el  Encuentro de 
Escuelas del “Programa Participación Política 
Indígena en América Latina” (PPI), en 
particular los proyectos de  Ecuador, Perú y  
Bolivia.  Además se presentó el proyecto de 
PPI Guatemala. 

 
Los proyectos han venido trabajando desde  el 
primer trimestre de 2008, con el  propósito 
principal de fortalecer la formación política 
indígena de forma integral para lograr una 
participación diferente dentro de los procesos 
democráticos  de corto, mediano y largo plazo, 
en cada uno de los países Latinoamericanos.  

  
El proceso  sistemático de formación política 
de cada proyecto, es decir  su plan de 
estudios, apunta a fortalecer la participación 
de los pueblos indígenas en los procesos 
políticos de cada país; a  capacitar a los 
funcionarios indígenas en el uso de 
herramientas políticas y administrativas y al 
establecimiento de las bases para la 
educación ciudadana y la vida en democracia. 

   
El encuentro se desarrollo en torno a los 
siguientes objetivos: 

 
 Presentar y conocer los resultados y 

progresos alcanzados en los 
proyectos de formación política 
indígena elaborados para Ecuador, 
Perú y Bolivia, durante el primer año 
de implementación.  
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 Establecer mecanismos de 

comunicación y cooperación entre los 
proyectos de formación política de los 
cuatro países Latinoamericanos; así 
como, promover el intercambio de 
materiales de estudio. 

 Conocer el proyecto de formación 
política de Guatemala 
 

La organización del evento tomo en cuenta la 
modalidad de paneles y se desarrollaron los 
siguientes:  

Primer Panel: 
Presentación resultados Bolivia, 
Ecuador, Perú 
Segundo Panel: 
Las experiencias de autoridades 
indígenas en la  participación de la 
gestión pública 
Tercer  Panel: 
La sostenibilidad y  proyección de los 
proyectos de Formación Política. 

 
 
Los participantes del encuentro, en número de 
40 son los siguientes: por Bolivia asistieron 
Pedro Ticona, Beatriz Cajías, Claudia Heins, 
Félix Vásquez, Abel Núñez y Augusto Peña.  
De Perú participaron Maynar Rojas Baños, 
Wilfredo Baca Sequeiros, David Huamán 
Yucra, Marylin Lanza Arocutipa, Patricia Lazo 
Nina, Miguel Azcueta, Ciro Villarroel, Eliana 
Huerta. De Guatemala concurrieron Renzo 
Rosal y Rubén Hidalgo. De Ecuador asistieron 
José Parco, Germán Flores, Carlos Espín, 
Yadira Calazacón, Rómulo Heredia, Edith 
Márquez, Patricia Borja. El Dr. Berthold Weig, 
Guadalupe Soasti y María Esther Muñoz de la  
KAS, Además contamos con la presencia de 
Susanne Käss, Representante de la 
Fundación en Bolivia. 
 
 

                
 
 



 
 

 
BOLIVIA 
 

Beatriz Cajías es la encargada de 
presentar el informe del PPI Bolivia, señala 
como antecedente que el proyecto en Bolivia 
por las características formales del sistema 
educativo universitario, no ha permitido iniciar 
el proyecto bajo una estructura institucional, lo 
cual a llevado a que se lo organice una forma 
administrativa  ad hoc para el manejo e 
implementación del  proyecto. 
 
El objetivo del proyecto  PPI-Bolivia es el 
Formar una comunidad de gestores políticos 
indígenas que desarrollen y promuevan 
participación política responsable en los 
ámbitos de la organización política, de la 
gestión pública y electoral en los niveles 
municipal, prefectural y nacional, dentro de 
una perspectiva democrática y con enfoque de 
equidad, identidad y pertinencia cultural con 
conocimientos, destrezas y actitudes 
pertinentes. 

 
La finalidad de la formación es política, no 
partidista, pues se trata de fortalecer la 
democracia como sistema de gobierno y de 
relacionamiento político, siendo éste el 
primero de los ejes del Curso. El segundo eje 
está dirigido a resaltar, valorar y practicar la 
interculturalidad, entendida como el 
conocimiento, el respeto, la valoración y el 
intercambio entre diversas culturas, no 
referidas exclusivamente a los rasgos étnicos, 
sino recuperando también rasgos culturales 
de acuerdo con los espacios de trabajo y vida 
cotidiana (urbano, periurbano y rural), los 
géneros, edades y todos los factores que 
influyen en las culturas. El tercer eje se refiere 
a la importancia del liderazgo ético y de una 
formación en valores que implique el ejercicio 
responsable del liderazgo, con transparencia, 
capacidad de rendir cuentas, de asumir las 
consecuencias de los propios actos y una 
participación política en el marco de la 
democracia. 
 
El PPI Bolivia no pretende formar líderes, sino 
aportar a líderes en ejercicio con el 
aprendizaje de herramientas teóricas, 
metodológicas y prácticas para enfrentar 
mejor su tarea en niveles local, regional y/o 
nacional. 
 

 
 
 

PRIMER DÍA: martes, 26 de mayo 
 
PRIMER PANEL: Presentación de resultados de las Escuelas de Perú, Bolivia y 
Ecuador  después del primer año de pilotaje e implementación. 
 
 Moderadora: Guadalupe Soasti Toscano 

 
 

 
 
 
Durante el primer  año de pilotaje se han 
desarrollado siete módulos, del plan general 
de formación.  Siguiendo la planificación 
curricular aprobada, se desarrollaron los 
siguientes módulos: Proceso Histórico de 
Bolivia, 23,24 y 25 de mayo, con 4 unidades o 
temas; Lenguaje y Comunicación 20,21 y 22 
de junio, con tres temas generales, Estado de 
Derecho 18,19 y 20 de julio donde se 
revisaron varios conceptos generales del 
Estado de Derecho, democracia y 
gobernabilidad; Desarrollo socio-personal 
15,16 y 17 de agosto, se han visto varios 
temas que apoyaron el desarrollo; Elementos 
básicos de la administración pública y el 
manejo de fondos 19,20 y 21 de Septiembre; 
Sistemas económicos y modelos de desarrollo 
17,18 y 19 de octubre; Concientización política 
representatividad democrática y estrategias de 
participación electoral 14,15 y 16 de 
noviembre. 
 
El trabajo de los módulos presenta un 
problema en cuanto al número de horas que 
se trabajan que es de 20 horas, los 
estudiantes consideran que falta tiempo para 
profundizar los temas.  
 
PROFESORES, La búsqueda de los 
docentes, al no haber la estructura 
institucional, todo depende de las relaciones 
personales. Todos con titulación de post 
grado, (Master y doctores) además de la 
planificación del trabajo, han realizado 
presentaciones específicas para los módulo, 
material base que puede servir para hacer 
folletos o cuadernos de aprendizaje, por 
ejemplo. Se ha entregado materiales 



adicionales para el trabajo en el aula; la 
metodología es  participativa, ejercicios 
grupales; el docente evalúa su trabajo y los 
participantes evalúan al módulo, al docente y 
al equipo de organización. La evaluación 
general es buena en este aspecto 
 
 

 
 
 
PARTICIPANTES: Los participantes han sido 
seleccionados por el Coordinador Político en 
visitas a diversos lugares del país, entre 
líderes en ejercicio, con raíces indígenas de 
los 5 departamentos andinos de Bolivia: 
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y 
Potosí. Forman parte de organizaciones, pero 
no han sido designados por dichas 
organizaciones, por lo que la relación 
institucional del PPI es con cada participante 
como persona. Se exigió como requisito para 
el ingreso el Bachillerato, es decir, la 
conclusión de los estudios secundarios. Sin 
embargo, varios de los alumnos tenían 
estudios superiores. Son 35 participantes 
iniciaron el curso en mayo de 2008; 
permanecen 32 en noviembre (retiro de dos 
alumnos y una alumna que dejaron de asistir a 
los módulos). Hay problemas de asistencia 
que se deben principalmente a situaciones de 
trabajo. Las edades fluctúan mayormente 
entre 20 y 40 años. La distribución de la 
totalidad de los alumnos por sexo es de 21 
varones y 11 mujeres. 
 
El proyecto tiene tres coordinaciones (política, 
académica y administrativa), cada uno con 
tareas específicas, (ver informe entregado). 
 
En general, lo del primer año ha sido una 
buena tentativa, pero es necesario hacer una 
evaluación profunda, que permita ver con 
claridad los aciertos y las falencias de los 
proyectos; proponen realizar una evaluación 

en profundo, una evaluación externa para ver 
los logros reales y los posibles impactos. 
 
En cuanto a los temas de trabajo final de los 
estudiantes señalan que son temas factibles y 
están vinculados con los temas vistos durante 
el primer año. 
  
 
ECUADOR 
 
Presenta el informe José Parco, coordinador 
académico del PPI E, señala que el proceso 
iniciado desde marzo de 2008 hasta la 
actualidad. Es un proyecto más de los que la 
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ha 
llevado adelante con la Konrad Adenauer.  El 
proyecto PPI en particular toma en cuenta dos 
grupos los jóvenes y los integrantes del grupo 
de Cotopaxi, integrado por funcionarios del 
Gobierno de la provincia y por miembros del 
Movimiento Indígena de Cotopaxi. 
 
El objetivo general del proyecto alude a la 
formación de cuadros políticos indígenas con 
enfoque de equidad de género, identidad y 
pertinencia cultural  con los adecuados 
conocimientos destrezas y actitudes para una 
cabal participación política en los ámbitos de 
la organización política, de  la gestión pública 
y electoral. Este constituyó un gran reto de 
formación de los talentos humanos con las 
herramientas suficientes para la participación 
política 
 

 
 
La malla curricular o Plan de formación 
política se desarrolla tomando en cuenta el 
objetivo del proyecto, los principios  y las 
capacidades que se desean desarrollar en los 
políticos, tanto en los conocimientos, como en 
las habilidades y las actitudes. 
 
El proceso de formación se inició con el curso 
historia,  recuperar la historia de los pueblos 



indígenas dentro de la historia oficial.  Otros 
cursos trabajados son Economía,  Derecho y 
la legislación, Ecología, y los módulos para 
conocer los elementos de la intercultural y los 
saberes y la vida con medio,  Organización 
política y conocer las pautas de la 
organización política y la organización en la 
gestión pública, y la comunicación social y 
tics. 
 
RESULTADOS DEL PRIMER AÑO 
 
En cuanto a los resultados del primer año, se 
señala que hay un cumplimiento de los 
objetivos del proyecto en un 80%, esto 
señalado por los  estudiantes.  Dicen también 
haber  alcanzado logros en cuanto a las 
destrezas de escuchar y dialogar. Los valores 
y las actitudes adquiridos frente a la 
diversidad cultural permiten apreciar la 
interculturalidad que se viene desarrollando de 
respeto al conocimiento y diálogo con  los 
demás. 
Se ha conformado una comunidad de diversas 
nacionalidades, que actúan bajo un enfoque 
de interculturalidad en el cual se comparten y 
dialogan las destrezas para su participación 
en la vida política de su entorno.  Una 
comunidad con  compromiso para involucrarse 
en la solución de problemas de su entorno y 
su país es también de magnitud considerable. 
El avance personal supera el 70% en cuanto a 
los objetivos del programa, es necesario 
anunciar que el avance personal va en 
paralelo al avance grupal,  esto se deduce de 
las actitudes y actividades en los seminarios. 
 

 
 
Se evidencia una satisfacción en cuanto al 
programa, los contenidos, la metodología, los 
materiales y la frecuencia con la que se 
ejecuta.  También se recoge la necesidad de 
ampliar el tema práctico, algunos proponen 
horas extras, otros reforzar temas como el de 
las TICs. 

Es importante señalar que la estructura del 
Plan de formación (malla curricular) ha 
facilitado la acreditación académica de los 
estudios de los participantes en la Universidad 
Amauta Wasi, donde obtendrán  una 
tecnología  como “Operadores Políticos” 
 
ASPECTOS NEGATIVOS, como negativo se 
menciona el problema de ausentismo 
especialmente entre el grupo de jóvenes, 
quienes vienen desde diferentes regiones del 
país; esto ha sido importante para decidir que 
los posibles futuros grupos se los debe 
conformar como grupos mixtos entre adultos y 
jóvenes; para tener incidencia del ejemplo de 
los adultos, que es importante en el mundo 
indígena. Señalan también que hacen falta 
algunos elementos y herramientas como las 
cuestiones de Internet y programas básicos de 
computación. Contar con más documentos 
para leer en las actividades de la clase, 
Compartir las lecturas.  
 
LOS ESTUDIANTES OPINAN: En cuanto al 
curso en general. La organización de los 
contenidos en malla curricular ha logrado 
tener resultados en cuanto a la formación de 
los estudiantes. De los módulos llevados se 
identifican como módulos importantes, 
historia, gestión administrativa, gestión 
pública, sobre todo para ver la importancia de 
su conocimiento real. Para los alumnos es 
importante conocer estos temas y poder dar a 
conocer en las comunidades, y lograr 
fomentar una democracia más participativa. 
Tienen elementos para criticar y conocer la 
realidad, participar y apoya en las 
comunidades, a asumir sus roles en la 
comunidad y en la sociedad. Los materiales 
recibidos en los talleres  han servido para 
comunicar a la comunidad y a las familias. 
Sobre la metodología: el trabajo grupal, ha 
fomentado el inter aprendizaje, equilibrado la 
participación y la libertad de los alumnos. 
Alumnos han tenido la posibilidad de participar 
en procesos de participación  política, a nivel 
personal y a nivel comunitario. Avance 
personal va en 70%, va en paralelo al avance 
grupal, es importante  la estructura de los 
contenidos y de la aplicabilidad. Los trabajos 
personales de fin de curso tienen que ver con 
lo que han visto, en las clases, y van a 
profundizar la investigación 
 
 
 
 



PERÚ  
 
Ciro Villarroel, coordinador académico del 
proyecto PPI-Perú presenta el informe de 
implementación del mismo durante el primer 
año, en Cusco y Puno. Inicia señalando los 
antecedentes del proyecto peruano, en 
especial las circunstancias políticas del país 
que justifican su adopción y las circunstancias 
de organización indígena y campesina que 
propicia la participación de los estudiantes 
hombres y mujeres  en el programa, los 
objetivos general y específico del proyecto en 
Perú;  el general desarrollar un proyecto de 
formación política a líderes jóvenes de 
organizaciones sociales, comunales y políticas 
de Cusco y Puno (logrado en un 70%).  
Objetivo específico incorporar a una 
ciudadanía activa  hombres y mujeres 
integrantes de las asociaciones para el 
ejercicio de sus derechos asociados a  la 
promoción del desarrollo local (60%), Impulsar 
a líderes locales para la construcción de 
espacios de encuentro entre los partidos 
políticos y las organizaciones  con 
representatividad jurídica.(son espacios de 
encuentro y reflexión liderado por los jóvenes 
estudiantes del programa) Desarrollar 
capacidades cognoscitivas de transformación 
de políticas públicas de responsabilidad 
compartida entre el estado, la empresa y la 
sociedad civil. 
 

  
 
Durante el primer año se han desarrollado  13 
módulos: Ciudadanía y participación 
ciudadana; Historia mitos y leyendas 
comunales; la agenda pública; la incidencia 
política que permitió la actividad de jóvenes 
hacia la comunidad; desarrollo, territorio y 
globalización; gestión pública; economía, 
biodiversidad, partidos políticos, crisis de la 
representatividad; uso y acceso a las 
tecnologías de la comunicación. Estudiantes 
han valorado estos temas dentro del proceso 

de formación, la utilización del Internet le ha 
abierto puertas. Llamó  la atención al 
conocimiento de la importancia de estas 
tecnologías para el conocimiento de los 
derechos  de los pueblos indígenas. Otros 
Módulos fueron el de gestión y organización 
del presupuesto municipal; Mapa de la 
Riqueza, conocimiento para el desarrollo local.  
A estas alturas del segundo año quedan por 
desarrollar  cinco módulos: Estrategias de 
campaña política, para prepararlos en las 
técnicas de la participación; Sistema de 
Gobierno del trompo, Patrimonio cultural y 
desarrollo económico local, diversidad cultural 
en un mundo globalizado; finalmente,  
transparencia en la gestión pública 
 
Sobre la docencia, señala la ventaja de tener 
staff de docentes de la Escuela Mayor de 
Gestión, con los cuales se han contado, para 
la realización de cada módulo; son 
profesionales universitarios expertos en sus 
áreas, Señala como excepción  un docente sin 
titulo universitario,  pero con la experiencia de 
26 años en la Gestión Municipal; esto le 
acredita su participación, en general los 
alumnos han evaluado positivamente a sus 
profesores. 
 
DESTREZAS DE LOS PARTICIPANTES: 
dicen tener un pleno conocimiento como 
sujetos históricos como pueblos quechuas y 
como pueblos aymaras. Dominio de los 
mecanismos de participación ciudadana con 
énfasis en la actividad política, partidos 
políticos, audiencias, rendición de cuentas, 
como vigilantes ciudadanos. Conocen el 
proceso de modernización del estado, 
manejan los conceptos y los procesos de 
gestión pública, planificación, procesos 
presupuestarios, reconocen el valor de los 
procesos centrales y el valor de las 
tecnologías. A estas alturas  se han hecho 
algunas réplicas y varios de los alumnos del 
curso ya participan en actividades políticas,  
como  algunos participantes que actúan ya en 
varios cargos públicos en el Valle Sagrado 
(Cusco) y Puno. Otros participantes del Valle 
Sagrado trabajan comprometidos en el 
sistema de comunicación realizan programas 
de radio y comunican a sus compatriotas 
sobre los temas que aprenden, lo hacen en su 
idioma materno.  También realizan procesos 
de réplica,  debates y microcine, en alianza 
con el grupo Chasqui de comunicación 
audiovisual de Cusco. Realizaron además el 
Festival de la lectura 2009, comunicación y 



desarrollo  que se desarrolló en Urubamba. 
Señala, además, una serie de actividades en 
las que se han involucrado los alumnos en 
cuanto replica y avances de lo que han 
aprehendido en los diferentes módulos. Da 
importancia a la Cumbre latinoamericana de 
Pueblos indígenas que se realizaba por esos 
mismos días en Puno y que estaba a cargo de 
Milton Cariapasa, alumno del grupo de PPI en 
Puno. 
 
Se establece que el proyecto a avanzado en 
un 70% tanto en Puno como en Cusco. 
 
  

 
 
ASPECTOS NEGATIVOS: deserción 15% en 
el Cusco, la causa posible es la duración del 
proyecto de dos años, esto es un impedimento 
por las actividades de trabajo; otra causa 
posible es el trabajo en los días  sábado y 
domingo. 
Otro problema es la impuntualidad, provocada 
por la misma razón anterior y por la distancia 
desde donde proceden; pero, que también da 
cuenta del interés por participar en el proyecto 
 
TEMAS DE TRABAJO FINAL: Los temas  de 
proyectos están relacionados con interese 
personales y con la factibilidad de ser 
aplicados en su comunidad, y guardan la 
esperanza de que estos proyectos puedas ser 
financiados por la cooperación internacional 
sino por los gobiernos locales o algún 
organismo nacional.  
Otros aspectos que han señalado los 
estudiantes son: que encuentros sean en un 
solo lugar.  Solicitan aumentar la bibliografía 
actual,  sobre todo sobre las luchas indígenas 
en Puno, en Cusco, de Bolivia y Ecuador; 
además  relacionada con los problemas que 
les interesa.  
 
Finalmente, señala que el PPI en Perú 
consolidará la gobernanza democrática 

fortaleciendo la  inter articulación. El PPI 
contribuirá a la propensión  de los derechos 
de los pueblos indígenas promoviendo este 
tipo de intercambio de experiencias entre 
Perú, Ecuador, Bolivia y Guatemala, entre las 
escuelas.  Sobre todo el PPI facilitará a los 
participantes  espacios de debate y 
participación pública por el bien del estado 
moderno. 
 
 
PROYECTO CHIMBORAZO - KAS 
ECUADOR 
 
Rómulo quiere compartir algunas cosas de las 
que se están haciendo en la provincia del 
Chimborazo, es una Escuela orientada a 
formar estudiantes universitarios, de  provincia 
con alta población indígena, provincia con 10 
municipios y varias cabeceras cantonales. 
Riobamba, capital de la provincia, es la sede 
del proyecto, que recoge a jóvenes indígenas 
que se han formado en las universidades para 
buscar espacios en los procesos organizativos 
del movimiento  indígena, particularmente en 
el movimiento del Chimborazo. El proyecto 
tiene el auspicio del Gobierno de la Provincia 
y de Fundación Konrad Adenauer. El proyecto 
tiene un año del proceso. 
 
Problema ha sido como se selecciona a los 
estudiantes. Grupo estuvo compuesto por 
estudiantes desvinculados de los procesos de 
las comunidades. 
 
En los temas académicos  hay similitud, con 
los de Bolivia, Perú  y Ecuador son los 
mismos  puestos o adornados con otros  
nombres, los temas de interés no varían 
mucho en los tres países, los criterios de 
aprendizaje son muy similares (no señala 
cuales). Primer módulo, muy buen motivador 
para consolidar al grupo. Toparon un tema de 
Desarrollo personal y autoestima con un buen 
motivador, quien aportó  y motivo a los 
alumnos. 
 

       



 Lo característico del grupo es que ninguno 
había tenido presencia en las comunidades y 
se ha ido direccionado, la coyuntura es la 
participación política, y la política se aprende 
haciendo política  e insertándose en los 
espacios de debate y de participación. Como 
resultado una alumna se presenta a los 
procesos de elección para concejal en un 
cantón y casi gana, otra compañera con más 
cancha, pues ya pertenece al movimiento 
Pachakutik, participó en el último proceso 
electoral, ha salido electa como concejala, 
para el cantón Riobamba. 
 
 Es difícil sostener el grupo, porque el 
proyecto no es académico ni es una formación 
universitaria, pero los alumnos reclaman una 
certificación. Anota que lo positivo en su 
experiencia es que los alumnos se han 
motivado para hacer estudios de licenciatura 
y/o post grado; es por esto que se necesita el 
certificado 
  
En la formación política hay que meterles a los 
jóvenes donde que las papas queman, en los 
espacios donde se toman decisiones, hay que 
enseñarles un poco a que sean sordos, para 
que les vaya bien en la participación política. 
  

  
 

CONCLUSIONES  PRIMER DÍA 
(PUNTOS PARA EL DEBATE) 

 
(1) CONTENIDOS Y CARGA HORARIA 
Los planes de formación  se hicieron en 
relación a la realidad  de cada país. Cuan 
beneficioso ha resultado esto. 
Es necesario profundizar en el tratamiento de 
los temas 
Es suficiente las 20 horas de trabajo?  
Que deberíamos plantearnos 
 
(2) DOCENTES:  

En los tres países se han conformado una 
planta de docentes  ad hoc para  los proyectos 

nte sin 
tulo universitario pero  experiencia de 26 

municipal le avala. 

go; impuntualidad 
orque la deserción de estudiantes en 

ujeres? 

 bibliografía;  ver mecanismos 
ara establecer la red de intercambio de 

 
uesto que la conformación de la escuela de 

ocrática  tiene aún  problemas. 

los diferentes módulos 
ue realizan los estudiantes  en sus 

 /  

r los impactos de los proyectos. 
Evaluación en general  los tres proyectos es 
muy buena 

todos los profesores son docentes 
universitarios  con títulos de tercer grado. 
Una sola excepción en Perú, un doce
ti
años  en la gestión 
 
(3) DESERCIÓN:  
Ha influido en la participación de los jóvenes  
el trabajo de sábado y domin
P
especial el de las  m
 
(4) MATERIALES 
Aumentar la
p
materiales. 
 
(5) ACREDITACIÓN   
Como se va hacer la acreditación para los 
estudiantes que se plantea. 
La acreditación de los estudios para la 
formación  política  en los casos de ecuador y 
Perú  se lo hará  a través de la universidad 
Amauta Wasi  y de la Escuela  Mayor de 
Gestión Municipal.  En el caso boliviano se 
esta estudiando la posibilidad  de  acreditar 
los estudios con el ministerio de educación.
P
formación dem
 
(6) LOGROS 
En general los proyectos han alcanzado la 
mayoría de los  objetivos del primer año, han 
superado el 70% de sus expectativas. 
Señalan  una serie de actividades en las que 
se han involucrado los alumnos: un ejemplo 
importante es  la  replica y avances de lo que 
han aprehendido en 
q
comunidades. 
 
(7) EVALUACIÓN 
Requiere nuevas estrategias de evaluación
es necesario hacer una evaluación externa 
para conoce

de

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      
 
Germán Flores, Director Provincial del  
MIES - Ecuador. 
 
Explica de forma general la historia del  
Ministerio de Bienestar Social  y los cambios 
que se han estructurado para la gestión  del 
cargo en  la provincia de Imbabura. Señala 
que es importante la restructuración de la 
administración del gobierno en la región. Otro 
aspecto interesante es la forma de cómo se 
da la configuración del espacio utilizado en 
muchas ocasiones como trampolín político, 
por quienes apoyaban al presidente a cambio 
de cuotas de poder; esta práctica se cambio 
por la designación de personas con un perfil 
técnico, con preparación académica 
cualificada. En la designación para el cargo en 
la Dirección Provincial del MIESS en 
Imbabura, peso mucho la formación 
académica y técnica, para la gestión; las 
maestrías en políticas públicas y estudios de 
la cultura ha sido importante, en el 
nombramiento de Germán Flores como 
Director, obviando los apetitos políticos de 

. 

 
ambiar personal antiguo por nuevo para 
aldar deudas políticas, todo esto se obvio,  

 
articipativa; esto implicó una serie de 

recta de los 
roblemas regionales y locales, esto para 

al (1995-
7), Diputado (1997-2002), Senador (2002 – 

 así inicio su vida política, coincide 

er 
oncejales, diputados, alcaldes, han tenido 

posibilidades de llegar a la función pública. 
 

quienes esperaban el cargo como cuota 
partidista. 
 
Una vez asumido el cargo lo importante ha 
sido no manejarse con las viejas prácticas de 
organización del personal. Iniciar un análisis 
de la forma como funcionaba la dirección, 
para conocer que es lo que hacían, era un 
espacio abandonado y politizado. El análisis y 
el conocimiento del espacio, sin ánimo 
punitivo, generó confianza en el personal y se 
logró un sentimiento positivo de colaboración
En la dirección existía una serie de proyecto a 
la mitad de camino y muchas prácticas nada  
beneficiosas para le gestión; lo mas común el
c
s

 
 
 
 
pues en el gobierno la selección del personal 
colaborador fue estricta.  Otra acción 

SEGUNDO DÍA: miércoles, 27 de mayo 
 

SEGUNDO PANEL: Las experiencias indígenas de participación en la gestión 
pública 

Moder :

importante en el ministerio fue la de cambiar 
los objetivos y  las políticas, cambiar la política  
paternalista, por una política generadora y
p
cambios tanto a nivel nacional como regional. 
 
Importante, también, en este cambio, dice 
Germán,  es la toma de decisiones locales,  es 
decir una administración más di
p
descentralizar la gestión pública. 
 
Félix Vázquez (Bolivia), Participante del PPI 
en Bolivia, fue concejal Municip
9
2005) y Asambleísta en 2006 - 07. 
 
La experiencia de Félix, empieza en la 
comunidad, para ellos el  tema de gestión 
pública es raro, desconocido; se le dificultaba 
desde hacer un acta de reuniones, que no 
sabía como hacerla y tuvo que copiar una 
anterior;
además con el retorno a la democracia de 
Bolivia. 
Su vida política continuó como Secretario de 
organización en un Congreso de 
Comunidades, para ello tuvo que organizar a 
dos mil comunidades grandes a las que 
organizó una a una. En este congreso se 
tomaron algunas decisiones, por ejemplo que 
no era organización para poner piedras en el 
camino, o para protestar solamente ante los 
gobiernos que no les atendían a la región. La 
decisión fue gestionar ante las naciones 
unidas la dotación de ayudas para realizar 
proyectos pequeños, “cosas materiales que 
sirven” como caminos, escuelas, pozos 
sanitarios, puentes, todas se hicieron; pero, se 
olvidaron del desarrollo humano fue necesario 
emprender en una capacitación importante 
acompañado de educación para las personas 
de las  comunidades puedan conocer cosas 
sobre política y gestión, en este sentido ha 
habido un salto cualitativo quienes 
participaron de este proceso de capacitación  
han aprendido y les ha permitido llegar a s
c

adora Susanne Käss, Representante de la Fundación en Bolivia



 
 
Otra experiencia importante que relata es la 
de la elección del representante regional para 
el parlamento, al no haber elección nominal 
unitaria, se reunieron a las personas de los 
municipios a los cuales presentaban los 
informes del trabajo para a través de ellos 
hacer la elección de Senador, desconociendo 
de alguna manera a los partidos que 
realizaban campaña para la elección; este 
mecanismo le permitió ir como Senador a La 
Paz, aunque no pertenecía a ningún partido 
político; además le permitió ser luego 
Asambleísta, en la actualidad es un ciudadano 
normal que apoya a otros compañeros a 
conseguir la representatividad. Propone que 
los partidos políticos y el estado deberían 
conservar la experiencia de quienes recorren 
caminos como el suyo. 
 
Su experiencia en la escuela del PPI Bolivia le 
ayuda ha confrontar lo que aprendió en la 
practica con la “teoría”  que revisan en cada 
módulo. 
 
 
Wilfredo  Baca Sequeiros, dirigente de la 
Central de empresas campesinas del Valle 
Sagrado  del Cusco, Alcalde de 
Ollantaytambo y es presidente del Comité 
Central de electrificación de 
Ollantaytambo. 
 
No ha terminado sus estudios superiores, su 
preparación es autodidacta. Ha ocupado 
varios cargos políticos, antes de llegar al 
cargo de Alcalde. Nos habla sobre sus 
experiencias. Señala la dificultad que en 
ocasiones presentan los partidos políticos, el 
trabajo al margen de ello y le provocó algunos 
problemas; sin embargo logró trabajar como 
Gerente de las empresas campesinas y 
creando otras empresas de servicio; como 
sistemas de comunicación. Ha trabajo con el 
apoyo de las comunidades indígenas, que 
mantienen su cultura, sus vestimenta, sus 

mitos, etc.  Es la primera vez, que hay un 
alcalde de comunidad en Ollantaytambo. El 
primer año de gestión fue difícil por el racismo 
y la falta de apoyo de los medios de 
comunicación  que lo atacaban en lugar de 
apoyar. 
En la gestión ha sido importante los CDDs, es 
decir el Consejo de desarrollo digital, que se 
reúnen cada mes, ahí se juntan todos los 
dirigentes de todas las organizaciones 
comunales e instituciones organizadas, ahí 
participan todos, es el espacio donde se 
presentan los planes de trabajo, lo que se 
avanza, lo que se gasta y la rendición de 
cuentas. Es importante también convocar a 
audiencias públicas, donde cada uno expone 
lo que necesita o con lo que no está de 
acuerdo. Este mecanismo ha permitido tener 
una gestión tranquila, además se ha logrado 
atraer a los medios de comunicación. La 
transparencia de la gestión ha sido 
importante. Otra cuestión es la parte 
educativa, se ha modernizado y acercado a 
las Tics a los estudiantes.  
En el campo de la salud se han realizado 
campañas a nivel comunal para conocer 
elementos básicos de salubridad, incremento 
de canales de irrigación, la calidad del cuidado 
de animales, etc. Se fomenta mucho la 
formación de bio-empresas para las 
comunidades, por ejemplo la elaboración de 
abono orgánico. 
 

    
 
Otro elemento importante, para la región es el 
turismo, Ollantaytambo por ser patrimonio 
cultural del Perú, se ha logrado declarar a las 
fiestas como patrimonio intangible que permita 
fortalecer la identidad cultural. Se ha logrado 
implementar un plan de desarrollo turístico 
que ha sido reflejado en el plan nacional de 
turismo, es la primera municipalidad que logra 
hacer esto, para fortalecer las actividades 
artesanales, mejorar las viviendas, y 
potenciando todas los atractivos 



arqueológicos, en concordancia con el 
instituto de Cultura. 
Concluye señalando, que los CDD son 
espacios de concertación importante, pues le 
permite escuchar al pueblo y encontrar en 
conjunto soluciones o salidas para la región. 
Están proponiendo realizar un Congreso 
mundial de la indignidad en Ollantaytambo 
donde se pueda compartir las diferentes 
culturas; así como los idiomas. 
 

     
 
CARLOS ESPÍN, Consejero del Gobierno 
de Cotopaxi; estudiante del PPI - Ecuador 
 
Tiene una trayectoria de participación 
indígena en la organización social, desde muy 
joven, fue designado para participar en las 
elecciones para el cargo de Consejero, por la 
organización indígena; llegó al cargo sin 
conocer nada sobre  ordenanzas o legislación, 
ha ido aprendiendo en el camino. Ha logrado 
formar un equipo de trabajo, para poder 
legislar en función de las necesidades de las 
comunidades y de las organizaciones.   
En conjunto con el Prefecto, Gerardo 
Umajinga también indígena,, realizan un 
trabajo de conjunto y de acercamiento a las 
comunidades y a la organización. Se ha 
logrado dar un cambio a la estructura y al 
trabajo de los funcionarios de la Prefectura en 
función de trabajar para satisfacer las 
necesidades tanto de los mestizos como de 
los indígenas. Sin embargo de los logros, hay 
algunos problemas, como el de los sindicatos, 
que lejos de apoyar el trabajo son un 
impedimento, causan dificultades. Esto frena 
el desarrollo del plan de desarrollo de la 
provincia. 
En el ejercicio de la función pública considera 
importante la rendición de cuentas, sobre todo 
a la comunidad a la que pertenece. A quienes 
deben informar que trabajo  realiza que 
proyectos existen para lo local.  
 

Como estudiante de la escuela  valora mucho 
lo que ha aprendido, ha sido fundamental el ir 
aprendiendo constantemente. Ha recibido 
varias herramientas que le han servido para 
participar  mas concreto y ser más analítico, le 
ha dado una oportunidad para direccionar sus 
intervenciones y sus acciones, le ayudado ha 
plantear nuevas políticas para el gobierno de 
la provincia, en concordancia con la 
constitución. También ha sido importante la 
difusión que se realiza de los conocimientos a 
los miembros de la comunidad, la 
multiplicación de los conocimientos son una 
herramienta social importante. 
 
Diferencias entre ser dirigente indígena y 
autoridad,  
La diferencia entre estos dos cargos es 
múltiple no tienen empatía, entre ellas. Existe 
una mirada de que lo público es para ser 
aprovechado, no así la dirigencia que 
demanda mucha demanda. 
 En el cargo público se debe legislar y 
fiscalizar, eso es función en el gobierno de la 
provincia, se debe conocer las ordenanzas 
para satisfacer las necesidades de las 
comunidades. 
 
 
AUGUSTO PEÑA (Bolivia), Licenciado en 
comunicación social, actualmente 
desempeña el cargo de coordinador 
nacional de la  Red Nacional de 
comunicación ERBOL. 
 
Para poder hablar de la gestión publica y de la 
experiencia de los indígenas y los 
movimientos civiles es importante trasladarse 
al año 1994, con la promulgación de la ley de 
participación popular,  a través de la cual 
cobran importancia las alcaldías en la relación 
con el poder estatal,  señala cinco etapas 
importantes de lo que se refiere a la 
participación y vinculo de las organizaciones 
indígenas con el poder, 1997 llega al 
parlamento la primera mujer de pollera, 
Remedios Losa, por el partido conciencia de 
patria, se convierte en la posibilidad de 
acceder al poder.  En 2002  llegan al 
parlamento una serie de indígenas 
conformando una bancada fuerte, bancada 
liderada por Evo Morales. En 2006, la 
asunción al poder de Evo Morales un aspecto 
nuevo en los 25 años de democracia, por 
último, habla del fenómeno importante que se 
esta viviendo en Bolivia a cinco meses de las 
elecciones generales y los procesos de 



vínculos y relaciones con miras a las 
elecciones que se están dando entre los 
diferentes partidos tanto conservadores como 
del centro están integrando a sus listas a 
indígenas para cumplir con esa presencia.   
 
Otro gran problema de este panorama es que 
existen debilidades en la gestión pública, la 
primera desventaja es el desconocimiento de 
las reglas de juego del vínculo, lo que no 
facilita las relaciones  entre los indígenas, las 
alcaldías y las prefecturas. 
 

   
 
Otro gran problema es que los líderes 
indígenas ingresan a la arena pública y se 
sienten prisioneros del cargo, no tiene 
acompañamiento en la gestión y son presas 
del chantaje, los engaños de quienes trabajan 
con él, esto influye en la imagen mala que 
tiene ante la sociedad. 
 
Otro tropiezo de los líderes indígenas es el 
hecho de que llegan a la gestión pública con 
sus saberes y prácticas comunales que no 
están reconocidos en el sistema occidental y 
Desconocen sus derechos y sus obligaciones, 
que establecen el otro lado del sistema 
 
Otra dificultad es la ausencia de Estrategia de 
comunicación y carencia de visión política de 
quienes resultan electos para los cargos 
públicos, le falta preparación para poder 
administrar los recursos económicos y no caer 
con facilidad en procesos de corrupción; pues, 
también, se ven abocados a satisfacer las 
necesidades de sus comunidades. 
 
Propone, que para salvar estos aspectos 
negativos de la participación indígena es 
necesario tener una formación que guarden 
algunos elementos importantes. Los líderes 
indígenas deberían conocer lo que es el 
sistema democrático representativo. 

Debe conocer que esta sometido a presiones 
del partido, de las organizaciones, de la 
familia, además es líder en la gestión pública. 
Debe conocer los diferentes niveles de la 
fiscalización; así como estrategias de 
comunicación.  
 
 
PRESENTACIÓN  PROYECTO PPI - 

GUATEMALA 
 
La presentación del programa tiene tres 
partes, la primera parte ver cuales son los 
antecedentes para la implementación del PPI 
Guatemala. La segunda, refleja los hechos 
más concretos del proyecto, los objetivos, los 
propósitos, etc y una tercera parte informar 
cual es la situación actual del PPI – 
Guatemala. 
 
Renzo Rozal, co director del INCEP, realiza 
una introducción sobre la situación  política de 
Guatemala, la estructura política y la situación 
actual.  La participación de los indígenas y la 
ocupación en cargos públicos en el 2007, 
Rigoberta Menchú,  por la bancada Encuentro 
por Guatemala, estuvo como candidata la 
presidencia; Isabel Montenegro, dirigente 
indígena con otros indígenas se han 
convertido en diputados independientes. Los 
resultados electorales para el congreso son 
espacios los hombres, siguen ocupados por 
diputados de los partidos tradicionales, los 
movimientos de indígenas obtuvieron una 
importante presencia, el doble que en otras 
ocasiones, Al parecer, influyó la candidatura 
de Rigoberta Menchú. Los resultados para las 
alcaldías de los 332 municipios,  326 alcaldes 
hombres y seis alcaldesas.  De los 6090 
cargos públicos de concejales 3448 hombres 
y    242  mujeres.  
 

    
 
Rubén Hidalgo, funcionario de la KAS 
Guatemala, presenta el proyecto del PPI 



Guatemala. Inicia con la presentación del logo 
de la escuela y la explicación del porque, 
sobre todo para dar identidad al proyecto. El 
PPI – Guatemala esta conformado por una 
alianza estratégica de organizaciones, son 
cinco la KAS, INCEP; NALEB; MOLOJ y el 
NDI. 
 
Señala como antecedentes del Proyecto: que 
el PPI-Guatemala empieza a constituirse en el 
2008, a partir de la participación en el primer 
encuentro de Escuelas del PPI, surge la 
necesidad de conformar una alternativa de 
formación y replicar la experiencia de los 
países de sur América, formando hombres y 
mujeres a nivel de funcionarios y a nivel de 
partidos políticos y de comunidades 
indígenas.  
 
El PPI –Guatemala  reconoce y se asienta en 
las diversas experiencias de formación política 
promovida en los Acuerdos de Paz. Como  
otro antecedente es la Constitución de la 
República, el proceso de transición a la 
democracia  que fue liderado por el partido 
demócrata cristiano. Además los acuerdos de 
Paz que dan garantías a la población indígena 
de Guatemala, a esto se suman una serie de 
acuerdos internacionales a los que Guatemala 
se une. 
 
Otro antecedente es la necesidad de generar 
un espacio de formación política o de 
formación de cuadros para la participación por 
la falta de ofertas tanto del Estado o de las 
Universidades. 
 

     
 
Sin embargo, de esto en la actualidad existe 
en Guatemala la posibilidad de crear estos 
espacios, sobre todo por la participación de 
Instituciones que se han dedicado al trabajo 
político y ala inserción de hombres y mujeres 
indígenas en el sistema político. 
 

El marco de trabajo, para el PPI – Guatemala 
es la formación de nuevos actores, apuestan a 
los jóvenes, para convertirlos en actores de 
cambio. Es importante para el proyecto será la 
combinación del dominio conceptual con el 
manejo de herramientas para la acción 
política; así como desarrollar experiencias 
prácticas del quehacer político; tener 
capacidad para analizar la realidad local y 
nacional; se promueve la dotación de 
herramientas para desarrollar capacidades; 
además de trabajar en la revalorización de los 
valores democráticos. 
 

     
 
Para la administración del Proyecto se 
conforma un Consejo Director o Directorio 
Político del PPI, conformado por los 
representantes de las instituciones de la 
alianza estratégica, el INCEP asume la 
coordinación y secretaría técnica del 
Programa, se discute la operatividad técnica.  
En el Consejo directivo del PPI se discuten las 
líneas estratégicas. 
 
Se ha realizado un taller de socialización del 
Proyecto, con la presencia de gran cantidad 
de especialistas de temas indígenas, además 
de indígenas vinculados al ejercicio público y 
con experiencia a nivel local y nacional, para 
recoger insumos de retroalimentación al 
proyecto. 
 
En abril, de este año, se realizó la 
organización del diseño curricular de la 
propuesta, luego de una jornada de reflexión 
para su formulación con l asesoramiento 
técnico de Guadalupe Soasti, que ha sido 
importante.  En mayo se ha contratado la 
Coordinadora Académica del PPI Guatemala, 
se espera que en junio se inicie con las 
actividades del proceso de formación. 
 
Se ha elaborado una Carta de entendimiento 
entre las organizaciones participantes de la 
alianza, para establecer los niveles de 



compromiso con el PPI, el liderazgo operativo 
lo tiene el INCEP. Una institución con 40 años 
de experiencia en Guatemala, además cuenta 
con instalaciones propias, con un centro 
documental y bibliográfico importante para la 
formación política.  Últimamente, se esta 
incorporando una plataforma para la 
enseñanza virtual. 
 

    
 
Visión PPI Guatemala: 
Ser un referente de formación política para 
pueblos indígenas de Guatemala e incidir 
positivamente en la generación sostenida de 
espacios de participación a nivel de partidos, 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones gubernamentales  como 
elementos fundamentales en la consolidación 
de la democracia Guatemalteca, considerando 
la pertenencia étnica y cultural existente en 
Guatemala. 
 
Misión PPI Guatemala:  
Forjar una clase política étnica de calidad que 
mejore su competitividad política y electoral, 
que pueda alcanzar y crear espacios políticos 
que conlleven al ejercicio democrático e 
influyente desde el nivel local, departamental, 
regional y nacional. 
 
Objetivos General y específicos 

- Diseñar, zonalizar e implementar una 
escuela de carácter permanente en 
formación y capacitación política.  

 
- Proveer a los participantes de 

conocimientos fuertes, sólidos en 
materia de estado político y desarrollo 
democrático.  

 
- Proveer a los participantes de 

herramientas para la gerencia política 
y partidaria, desarrollo de habilidades 
y destrezas para hacer un efectivo 
ejercicio de la gestión pública. 

 
- Creación de un sistema de monitoreo 

de los egresados. 
 

- Incrementar cuantitativa y 
cuantitativamente la representación 
política  de los pueblos indígenas, 
fundamentalmente a nivel local como 
en lo nacional, también incidir en el 
nivel departamental. 

 
Valores  PPI - Guatemala 

- Reconocimiento de la línea 
democrática en Guatemala – Cultura 
política, pluralista y solidaria 

- Participación política ética e integral 
- Diálogo entre culturas como elemento 

intercultural 
- Ejercicio de la ciudadanía en el marco 

de la diversidad  étnica y cultural 
(equidad –igualdad),  

- Sensibilización de la Democracia al 
interior de los partidos  

 
Principios PPI - Guatemala 

- Igualdad 
- Práctica del liderazgo ético y moral 
- Participación ética y transparente  
- Herramientas para la praxis de la 

política - partidaria 
 
Con todos estos elementos el PPI – 
Guatemala forma su particular proyecto. Si 
bien recogen los lineamientos de lo regional 
hacen un diseño acorde con las necesidades 
reales de Guatemala 
El desarrollo e implementación del proyecto 
contempla las siguientes etapas: 
 
I.  Formación de formadores (4 meses) 
Con la intervención de los docentes de las 
instituciones que forman la alianza y con ello 
poder formar un equipo de facilitadores. 
(PLANTA DE DOCENTES), que puedan ser  
transmisores de conocimiento en todos los 
niveles, desde participantes a programas de 
post grado como en las comunidades. 
Importante el nivel de especialización de los 
formadores 
 

Elementos curriculares para los 
formadores y carga horaria  
Duración: Cuatro meses de duración, 
División modular, trabajo semanal entre 
2 y 15 horas; tarde de los viernes y los 
sábados. 



Objetivo: les interesa no solo la 
transmisión de conocimientos, sino la 
transmisión de experiencia de vida, que 
sean transmisores de valores; así como 
orientar la generación del pensamiento 
crítico, orientar debate político con 
argumentos. 
Núcleo de conocimientos: la Importancia 
de la formación política, volver a colocar 
en la agenda lo valiosos que es esto 
para Guatemala 
La cuestión de la ciudadanía, El estado 
y derecho, gobernabilidad  y 
representatividad, los valores del 
humanismo cristiano, El sistema 
electoral, Formación del pensamiento 
crítico 

 
II. Cursos de actualización  
En paralelo se trabajará  actividades con las 
redes (organizaciones de segundo nivel), se 
realizará procesos de corta duración, tres 
cuatro meses,  Dirigidos a los jóvenes que ya 
han participado en procesos de formación y 
que pertenecen a las organizaciones de la 
alianza estratégica, son cursos de 
actualización en herramientas de análisis, 
planificación estratégica,  Elementos del 
cooperativismo. 
 
III. Diplomas superiores  
Propuesta de nivel intermedio, Será un 
proceso de 11 meses a un año para grupos 
sindicalistas. 
 
El diseño curricular esta en construcción, la 
definición de cursos se lo esta realizando, se 
están estableciendo conversaciones para la 
acreditación de las propuestas. Programa PPI 
– 2010 se fundamentará en lo expuesto. 
 

    
 
 
 
 
 

 
TERCER PANEL: Sostenibilidad y 

proyecciones de los proyectos 
Moderador: Ciro Villarroel 

 

 

       
 
Michel Azcueta, (Perú) Realiza una 
presentación del trabajo de la Escuela mayor 
de Gestión en lo referente a la capacitación y 
formación de las autoridades mestizas en el 
nivel municipal. 
La metodología de la Escuela involucra una 
serie de aspectos, como la experiencia 
positiva, la construcción de la ciudadanía 
desde lo local, pero con visión nacional y 
mundial, es importante construir con las 
comunidades indígenas una ciudadanía plena. 
Tienen cuatro elementos interesantes para el 
trabajo desde lo local: Territorio, población, 
recursos, identidad. Estos son los pilares para 
llevar adelante el Mapa de la Riqueza, que es 
un mecanismo que permite fundamentar 
procesos de desarrollo, identificando las 
capacidades que les van a permitir a las 
comunidades, a través de la concertación 
público – privada,  articular las potencialidades 
con las capacidades para obtener un 
desarrollo sostenible. Estos pilares, a la vez, 
tienen cuatro dimensiones el conocimiento del 
Territorio, el desarrollo, la política en 
democracia, y lo administrativo; cuando la 
comunidad asume desde lo local  estas 
dimensiones; así desde el territorio todos 
somos ciudadanos, desde el desarrollo todos 
somos emprendedores (impulsores del 
desarrollo), desde la política todos somos 
dirigentes y desde la administración 
gobernamos. Todo esto se orienta a la 
construcción del futuro con la posibilidad de 
cambio.  Se parte del respeto a la persona y a 
la comunidad a la colectividad, para formar un 
modelo de persona, de sociedad, de 
desarrollo. Esta metodología permite que se 
construya ciudadanía, desarrollo, líderes con 



valores, competencias habilidades. En un 
marco más amplio esto esta inserto en tres 
líneas Cultura y desarrollo, Construcción de 
ciudadanía y el Mapa de la Riqueza.  
 
En la línea de Cultura y desarrollo esta 
inmerso el programa PPI Perú, el mismo que 
se alimenta de la experiencia de la escuela y 
comparte con este la experiencia de la 
implementación del proyecto en Cusco y en 
Puno.  Estas dos experiencias conjuntas les 
permite plantearse para futuro formar una 
Escuela de Gobernabilidad para el Valle 
Sagrado, con las autoridades, las 
instituciones, los jóvenes tanto quechuas 
como aymaras. 
 
Para la sostenibilidad de los proyectos la 
escuela aplica varias modalidades, cobrar los 
proyectos de formación, la consultoría a 
instituciones de gobierno municipal, y la 
búsqueda de financiamiento internacional, 
como el caso del PPI Perú. 
 

      
 
Beatriz Cajías  - Bolivia 
 
Habla desde la experiencia de la 
particularidad del proyecto, al ser un grupo ad 
hoc el que lleva adelante la propuesta. Por  
esta situación  consideraron importante que 
los alumnos pudieran exponer sus 
preocupaciones. Los estudiantes han 
elaborado una carta que lo expone  Félix; de 
las opiniones e inquietudes de los 
participantes de PPI Bolivia, se resume que 
ellos sugieren una segunda fase, donde se 
profundice algunos módulos, que hay que 
revisarlos; por otra parte para los proyectos 
ven necesario mantener un acompañamiento 
en la ejecución. Sugieren importante para un 
nuevo proyecto que se ponga atención en la 
selección de participantes, para que haya un 
verdadero compromiso y  no tenga que 
abandonar el proyecto por sus ocupaciones 
personales.  

      
 
Sugieren importante que en esta segunda 
parte se pueda preveer la factibilidad de 
realizar una Formación de formadores, por el 
interés que tiene los estudiantes de replicar 
los conocimientos  aprehendidos en las 
comunidades y en sus regiones.   
También, solicitan que se realice un 
Encuentro internacional de estudiantes de los 
tres países,  para poder intercambiar las 
experiencias y para interpretar de una manera  
más regional nuestras realidades. Felicitan al 
equipo de administración del PPI en Bolivia. 
Beatriz, por su parte presenta tres líneas 
estratégicas que se deben asumir para el 
futuro del PPI en Bolivia. 
Lo primero, Pasar de experiencia Piloto a una 
experiencia sistematizada, es decir iniciar con 
una evaluación interna y externa, que permita 
detectar los aciertos y errores,  las carencias y 
las posibilidades, esto permitirá reelaborar el 
curriculum partiendo de la evaluación, ver la 
normatividad desde la localidad del proyecto.  
La segunda estrategia es el tema de la 
diversidad, para ello es necesario pensar en 
una fase 2 para observar la aplicación de lo 
aprendido en el nivel 1 y realizando otras 
actividades que refuercen los contenidos, 
como las publicaciones, apoyar la búsqueda 
de apoyos para los proyectos. Organizar 
mesas redondas, participaciones en debates  
en la televisión donde no solo se promueva el 
PPI sino la formación política que han recibido 
en los dos años. La tercera línea estratégica, 
tiene que ver con la sostenibilidad económica, 
hay que realizar una evaluación de costos y 
priorizar gastos, es necesario realizar ajustes 
en términos de alojamiento, sistematizar el 
tema de Becas, un sistema más fuerte, que 
comprometa a los estudiantes en la 
participación. Ver la posibilidad de hacer 
convenios estratégicos con instituciones que 
puedan apoyar  la formación sin condiciones, 
en aspectos puntales, sin que el PPI pierda 
autonomía. 
 



Si se llevan adelante estas líneas se ve la 
posibilidad de que el proyecto pueda seguir 
con éxito en Bolivia. 
       
José Parco y Yadira Calazacón,  
 
José, explica que la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas, tiene también el apoyo de 
cinco instancias que apoyan el trabajo político 
– académico  de este centro de estudios. A su 
vez señala, que la Escuela tiene sus propios 
principios,  visión, objetivo, para la acción  
tiene  tres las áreas: 1.- programas de 
formación y capacitación, 2.- Políticas públicas 
e  investigación  y 3.- Apoyo técnico político y 
gestión parlamentaria. En la primera área esta 
inserto el programa de PPI, en concordancia 
con los objetivos y trabajo general de la 
Escuela. 
 
Desde las inquietudes de los estudiantes 
como del mismo proyecto se hace necesario 
tener una segunda fase, en la cual se lleve 
adelante algunas actividades que satisfagan 
las inquietudes de los estudiantes frente a las 
necesidades que tienen frente a sus 
compromisos de pertenencia a las 
organizaciones sociales, o  la 
corresponsabilidad que tiene en otras 
instancias como los gobiernos locales, se ha 
visto que es necesario apoyar  en el 
conocimiento mas profundo de  herramientas 
para la acción en el liderazgo, en la 
administración pública o la dirigencia social – 
organizacional.  Es necesario, por tanto, tener 
una capacitación en temas puntuales, que los 
mismos alumnos han ubicado luego de revisar 
la malla curricular de los dos años. Para llenar 
vacíos, establecen tres  temas puntuales que 
les permitirá desarrollar  sus inquietudes: 
Participación política - electoral, formación 
de formadores y gestores comunitarios. Se 
ha realizado un trabajo con los estudiantes 
para identificar los posibles contenidos que 
formarán parte de estos temas generales, la 
presentación lo hace Yadira Calazacón 
(estudiantes de la Escuela PPI- Ecuador). 
 

        

       
 
Participación electoral: 
Estrategias para la participación electoral, 
como hacer uso de la tecnología , 
comportamientos en actos públicos y políticos; 
Oratoria, como enfrentar entrevistas, radio, 
televisión, etc. demandas de comportamiento 
del político, así como la organización de las 
ideas.  
 
Formación de formadores: 
Crear conciencia de ciudadanía, conocer que 
hay deberes y derechos. Conocimiento de las 
diferentes tendencias políticas. Gestión 
pública, profundizar cuales son las 
normativas, cuales son las leyes; como 
articular las realidades de las personas con 
las comunidades, como realizar una gestión 
justa y solidaria 
 
Además es necesario, realizar una serie de 
actividades que permitan fomentar el debate 
público local, regional, nacional, Sería 
importante también realizar pasantías en las 
distintas escuelas del PPI regional.  
 
José, concluye señalando que la formación de 
los dos años se termina con la realización de 
su plan de investigación, pero esto es 
necesario que se haga un acompañamiento 
de cómo se aplican estos proyectos en las 
comunidades, así como un  monitoreo en las 
localidades y como esto apoya a  mejorar  la 
gestión pública, en lo local. 
 
 
Rubén Hidalgo 
 
En el caso de Guatemala la sostenibilidad es 
un tema que genera inquietud y preocupación 
y no deja de ser una incertidumbre que es 
necesaria definirla, por la naturaleza del 
proyecto y la alianza estratégica con los 
comprometidos y lo que se puede generar 
hacia futuro. Parten de dos conceptos sobre 
sostenibilidad en dos momentos diferentes: el 
primero, puede ser la capacidad institucional 
para llevar a cabo sus actividades y servicios 



de manera continua, en búsqueda de sus 
objetivos; pero, más allá de esto les preocupa 
la otra parte de la sostenibilidad, que es la 
continuidad por parte del programa en la 
entrega de los servicios o en el mantenimiento 
de sus beneficios después de terminar el 
apoyo técnico –gerencial y financiero del 
mismo; esto es importante. Consideran que el 
programa puede ser sostenible,  SÏ, se 
promueve y consolida mecanismos para su 
propia reproducción,  es lo que se puede 
generar con la conformación de la red y 
buscando alianzas apoyos. Podrá ser 
sostenible si se logra una lógica de 
financiamiento de tendencia marcada, hacia el 
dinero del a cooperación o hacia el 
presupuesto público. Es posible sostenerlo si 
se logra tener apoyo político para superar las 
tensiones, sobre todo al interior del programa 
por la presencia de las cinco instituciones. 
Finalmente necesitan garantizar una solidez 
técnica para que el capital humano, el recurso 
humano formado técnicamente pueda ayudar 
y pueda replicar el programa. 
 
Todos estos aspectos habrá que tomar en 
cuenta a la hora de concebir, diseñar e 
implementar  el proyecto.  Será necesario 
también  que se logre que el capital humano 
se apropie del proyecto y a través del 
compromiso de se logre replicar en otros 
lugares de la geografía lo aprendido. Será 
importante también tener siempre presente los 
interese y motivaciones de cada una de las 
instituciones que apoyan el proyecto en 
Guatemala. 
 
Otro aspecto importante es la articulación con 
otros espacios, para poder poner en práctica 
la teoría y no sea un ejercicio académico y 
que se una entrega de los servicios a la 
comunidad haciendo vida pública. 
 

    
 

CONCLUSIONES GENERALES DEL 
ENCUENTRO 

 

     
 
Al finalizar el Encuentro, este se puede 
resumir en las siguientes conclusiones:   
 
RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS 
PROYECTOS 
Los programas en un 70% han alcanzado 
resultados positivos en lo que se relaciona con 
los objetivos, los  contenidos y la satisfacción 
de necesidades personales de cada 
estudiante.  Un gran esfuerzo para la 
consecución de  una planta de facilitadores 
conocedores y comprometidos con los 
proyectos, que han colaborado intensamente.  
 
Quedan varias cuestiones por  considerarse, 
cuestiones que han quedado fuera de este 
proceso y que tiene que ver con la 
construcción de cultura política y que se vayan 
poco a poco introduciendo nuevas prácticas 
políticas, que coadyuven a  abandonar la 
viejas prácticas, tales como corrupción, 
clientelismo, falta de  ética ciudadana; que por 
cotidianas se han convertido en normales y 
corremos el riesgo de que se legitimen. 
 
La construcción de la ciudadanía y del ser 
político que no mira solo a la participación 
electoral sino para la vida en democracia pedir 
y rendir cuentas, esta aún en camino 
 
Invitar a los compañeros del Chimborazo que 
al igual que los compañeros de Perú. Bolivia, 
Ecuador y ahora Guatemala  se introduzcan 
en el camino de la construcción de su 
proyecto de formación que responda a las 
necesidades locales de la provincia. 
  
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Evaluación interna para conocer los vacíos y 
sobre ello reajustar los proyectos, que permita 
detectar los aciertos y errores, ver la 



metodología más adecuada; esto significa 
pasar de experiencia Piloto a experiencia 
sistematizada.  
 
MONITOREO A LOS EGRESADOS  Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
Esta ligado a la sostenibilidad de los 
proyectos, en cuanto se apoye a las 
necesidades del ejercicio político en los 
lugares donde se encuentren los estudiantes 
egresados. 
Facilitar la participación en debates, donde el 
alumno  aprenda a escuchar y ha realizar 
preguntas. 
Conocer cuanto de lo que han visto en el 
proceso lo pueden aplicar y le es útil  en su 
práctica diaria o en la gestión pública. 
 
SOSTENIBILIDAD DE LOS  PROYECTOS 
No tiene que ver con el aporte económico y 
con las formas de revisar los presupuestos y 
priorizar gastos. Tiene que ver sobre todo con 
la generación de estrategias de gestión y 
administración de los mismos, esto tiene 
relación con establecer convenios estratégicos 
con instancias e instituciones que puedan 
apoyar la continuidad de los proyectos, sin 
perder autonomía de los proyectos de  PPI, en 
cada país. 
Será necesario también hacer ajustes en la 
normatividad, en la selección de estudiantes y 
en la acreditación de la formación. 
 
Petición final  para el Newsletter,  por favor 
enviar las noticias de las actividades que los 
alumnos han realizado en cada una de sus 
localidades. 
 
 
FINALMENTE, se cierra el Evento con las 
palabras del Dr. Berthold Weig, Director del 
Programa de formación Política Indígena, 
agradece la participación de todos en el 
encuentro y añade algunas ideas sobre el 
trabajo desarrollado los dos días, primero, la 
importancia de los partidos políticos siempre y 
cuando estos sean los intermediarios entre la 
sociedad y el gobierno. En segundo lugar, en 
cuanto al PPI  señala que “No somos 
Universidad”, el programa no ofrece ser ni 
universidad, ni academia, ni institución política 
que puede dar Diplomas. Pero, si puede 
ofrecer una formación y capacitación  tan 
práctica, tan aplicada como lo que hemos 
desarrollado en conjunto con ustedes.  Es 
más válido  capacitar a los indígenas con 
herramientas necesarias para aprender como 

funciona el estado, como funciona sus 
políticas, cuales son las herramientas 
necesarias para moverse y para crear y  
diseñar  políticas con sus pueblos en cada 
país;  éste es el núcleo del PPI; antes que 
coleccionar diplomas  para poner en la pared 
de la casa.  Por otra parte es importante  para 
la sostenibilidad del PPI que los participantes 
de los proyectos puedan aplicar los 
conocimientos en su región, en su localidad, 
pero también es necesario que las 
contrapartes asuman su responsabilidad en la 
conducción de los egresados y colaboren en 
la búsqueda de oportunidades de trabajo; este 
es un apoyo fundamental que se pueden 
lograr con la participación de todos. 
 
 

 
 
 

 
 

     


