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Editorial

Construir Cultura de Paz, 
y a través de ella una convivencia 
pacífica más allá de las edades, los 
credos, las regiones y los orígenes 
étnicos, constituye al presente uno 
de los mayores desafíos que nues-
tra sociedad enfrenta. La visión con 
la cual hace más de dos años auto-
ridades educativas y municipales, 
profesores/as, estudiantes y ma-
dres/padres, asumieron el reto de 
comprender que existían formas no violentas de gestionar 
los conflictos, se traduce en la actualidad en una propuesta 
de contenidos para un diseño curricular; orientada hacia la 
revalorización de los principios básicos del relacionamiento, 
la tolerancia y el respeto, proceso que se ha asumido desde 
el seno mismo de formación de los futuros hombres y muje-
res que liderarán nuestros destinos.

Un emprendimiento de tal envergadura conlleva el 
cuestionamiento sobre su sostenibilidad y, en ese sentido, la 
perspectiva de hacer de éste un proceso de cambio que irra-
die más allá de las comunidades educativas que apostaron 
por él. Entonces, se hace necesario reconocer que el elemen-
to central de esa sostenibilidad descansa en las capacidades 
y destrezas desarrolladas por los miembros de la comunidad 
educativa que construyeron su propuesta de contenidos cu-
rriculares en Cultura de Paz, demostrando de forma explícita 
que pasaron de un conocimiento a una práctica cotidiana, es 
decir, del saber conocer al saber hacer, conformando además, 
una masa crítica de constructores de paz que han asumido 
en sus vidas la posibilidad de hacer la diferencia. Instalar esos 
contenidos de Cultura de Paz en las discusiones futuras del 
modelo educativo que regirá la formación de estudiantes y 
de los futuros maestros y maestras será un desafío más en 
el camino hacia la consolidación de los resultados alcanza-
dos, un desafío en el que estudiantes, profesores/as, madres/
padres, autoridades educativas y municipales inscriben sus 
acciones como agentes de paz que han demostrado que la 
construcción de significados comunes basados en los prin-
cipios básicos de respeto a los derechos humanos y valores 
democráticos, pueden construir una sociedad mejor. 

Hablar de impactos tal vez resulta aún prematuro, 
desde una mirada externa, porque quienes hemos tenido el 
honor de ser parte de este proceso, sabemos que en nues-
tros corazones descansa una semilla que germina a pasos 
agigantados y que mostrará sus frutos con la pertinencia 
que exije la construcción actual de nuestra historia y en es-
pecial la transformación en el campo educativo. 

Fernando Aramayo 
Asesor Principal C4

Gestión Constructiva de Conflictos y Cultura de Paz

Contenido
Experiencias de Cultura de Paz en Llallagua Pag. 3

Estrategias para generar sostenibilidad y 
trascender el asesoramiento técnico Pag. 3

Paz mucho más que tres letras del abecedario…
es un compromiso de vida        Pag. 4

La construcción de una Cultura de Paz 
en lo cotidiano Pag. 4  

Un reto alcanzado con comunicación no violenta Pag. 4

Incorporación del tema Cultura de Paz en el aula Pag. 5

La generación de capacidades locales, 
eje clave de sostenibilidad Pag. 5

Una Red de Padres y Madres en acción 
por la Paz (REPAPAZ) Pag. 5

El Coordinador de la GTZ/PADEP evalúa Cultura de Paz:
 “Estamos en la fase de validación y uso” Pag. 6

El Consorcio COMO-Berghof Peace Support-GOPA 
subraya la sostenibilidad de Cultura de Paz: 
“Estamos trabajando en un aspecto (de la educación) 
muy importante para el presente y futuro de Bolivia Pag. 7

La Unidad Educativa Informa: 
Mons. Cleto Loayza, Nocturno 1ro. de Mayo Pag. 8

La Unidad Educativa Informa: 
Bartolina Sisa, Junín - Catavi Pag. 9

Nuevos actores que se involucran, ESFM-EIP 
“Mariscal Andrés de Santa Cruz” Pag. 10

Iniciando una experiencia en los núcleos 
educativo Uyuni y Jiskanki Pag. 11

Alguien que deja huellas Pag. 11

GTZ/PADEP:
Fernando Aramayo, Asesor Principal
Componente 4 “Gestión Constructiva de Conflictos y Cultura de Paz”
Filemón Iriarte, Asesor Principal
Equipo PADEP Norte de Potosí
María Fernández, Asesora Técnica
Componente 4 “Gestión Constructiva de Conflictos y Cultura de Paz”

Con el apoyo de:

Coordinación:
María Fernández
Marisol Fernández
Mirna Estrada
Teresa Villena

Redacción:
Fernando Aramayo
Dionisio Avalos
Marisol Fernández
David Cruz
Roxana Soliz
María Reneé Aguirre
Eva Guzmán
Jeannette Arancibia
Gloria Canaza

Noemi Vargas
Teresa Villena
Jorge Coria
Mirna Estrada
Emilio Álvarez
Amanda Chambi
Luis Portugal

Edición:
Comunicación GTZ/PADEP
 
Depósito Legal: 
7-3-117-07

La Paz, septiembre 2009



3Sumaq Kawsay Vivir Bien

“Experiencias de Cultura de Paz en Llallagua”
Prof. Dionisio ávalos, Técnico de Seguimiento 

Dirección Distrital de Educación  
Municipio de Llallagua

A partir de 2003, la GTZ/PADEP con el proyecto Cultura de Paz y cuatro Unidades Educativas involucradas 
se ha implementado en la educación, la práctica y el fomento de los valores humanos. Los logros alcanza-
dos hasta el momento son significativos en el mejoramiento de la convivencia entre maestros, maestras, 
estudiantes, madres/padres de familia y la comunidad educativa, tanto en el establecimiento como en los 
hogares de los educandos.

Con la intención de proyectar este trabajo al resto de las Unidades Educativas del Municipio de Llallagua,  se 
ha trabajado en la elaboración de una propuesta de Diseño Curricular en Cultura de Paz para la formación 
escolar, que ha sido entregada en la gestión 2008 a las autoridades del Servicio Departamental de Educación 
Potosí y Ministerio de Educación. 

En la actualidad, se está trabajando en una nueva propuesta, que es el diseño de una Currícula de Formación 
Docente. Esto se puede lograr a través de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Mcal. Andrés de 
Santa Cruz” de Chayanta.

En este sentido, la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Llallagua debe buscar alternativas de 
sostenibilidad para que el proyecto llene las expectativas planteadas. Para este efecto es necesario fortalecer 
al Comité de Gestión Curricular (COGECU) y lograr que se involucren más instituciones vinculadas al ámbito 
de la educación, muy especialmente, el Gobierno Municipal, estableciéndose coordinaciones con entidades 
estatales y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), que apoyan al distrito, preparando un proyecto 
de sostenibilidad para continuar el trabajo en base a las experiencias ya logradas con los establecimientos 
donde se viene trabajando.

El arte de enseñar a pescar: 

Estrategias para generar sostenibilidad y trascender 
el asesoramiento técnico  
Marisol Fernández
Asesora Local del Componente 4

“Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días”, esas fueron las 
palabras de Confucio refiriéndose a la importancia de generar capacidades que permanezcan en el tiempo.
 
Desde el inicio de su intervención, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública y Descentralizada y Lucha 
contra la Pobreza (PADEP), dependiente de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), ha buscado instalar ca-
pacidades como medio para conseguir la sostenibilidad mediante asesoramiento técnico. En esa línea, más 
allá de buscar la permanencia de los proyectos, se busca que los logros alcanzados perduren en el tiempo 
bajo el liderazgo de la comunidad como una forma de asegurar la continuidad.

Lecciones de pesca al estilo Cultura de Paz
 
La estrategia utilizada ha sido involucrar a los actores mediante la generación de espacios de participación 
colectiva que van desde la planificación, ejecución, evaluación y reajuste de las acciones del proyecto. Esta 
práctica ha sido el mejor medio para lograr que se apropien del proceso. Así, en ese camino de co-construc-
ción y como resultado de la maduración, se decidió trabajar en la elaboración de una propuesta curricular 
en Cultura de Paz para la formación escolar como un mecanismo que contribuye a la construcción de paz y 
erradicación de la violencia en la escuela y desde la escuela, pero también como medio para asegurar que 
el proceso sea replicado. 

El currículo docente: la segunda lección de pesca

En esta etapa, la práctica y reflexión permanente nos ha llevado a trabajar en la elaboración de un currículo 
de formación docente en Cultura de Paz, pues si queremos que el/la maestro/a sea un/a educador/a para 
la paz, es preciso que sea formado para el efecto y cuente con los contenidos y las metodologías que con-
tribuyan a este fin. Por otra parte, si buscamos la transformación, es preciso generar esas competencias en 
quienes contribuirán a aquello: los/as educadores/as. 

El currículo, como mediador entre el proyecto histórico, social y cultural de una sociedad, se constituye en 
el puente articulador que puede contribuir a una Cultura de Paz, porque la paz significa la generación de 
condiciones para una vida más digna, construcción de relaciones más democráticas, justas, equitativas, con 
mayor desarrollo, etc. Por ello, mediante el currículo, se puede contribuir a transformar una sociedad. Esa es 
nuestra manera de enseñar a pescar.
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La construcción de una 
Cultura de Paz 
en lo cotidiano
Profa. Roxana Soliz 
Unidad Educativa  “Mons. Cleto Loayza”

Según las costum-
bres y tradiciones 
de nuestro país, la 
gente suele pensar 
que con el Tinku hay 
más abundancia de 
retos en la vida. Día 
a día se van gene-
rando conflictos por 
distintas causas y 
mediante esas cos-
tumbres niños y ni-
ñas van aprendien-
do de acuerdo a la 
enseñanza que les dan en su familia. 

Por esta situación, trabajamos con Cultura de Paz en nuestras 
aulas incorporándola como tema, se va inculcando a los niños 
y las niñas a resolver los conflictos desde pequeños median-
te dinámicas, juegos, cuentos, fábulas, leyendas, historias. Los/
las niños de Nivel Primario, en esta etapa de 5 a 11 años, van 
asimilando y practicando una convivencia pacífica, porque es 
beneficioso incorporar el tema dentro la secuencia didáctica 
y el plan anual de nuestra materia, para el bienestar social de 
nuestro país. Poco a poco se ve un cambio en la Unidad Edu-
cativa; sabemos que es difícil cambiar pero no imposible.

El compromiso como maestra de aula es enseñar el tema de 
Cultura de Paz incorporándola en el área del tronco común, se 
hace más motivadora con prácticas comprometedoras que se 
visualizan en los valores como la solidaridad, respeto, paz, to-
lerancia.  Es importante generar nuevos espacios de diálogo, 
esto se logra a través de la formación de valores desde el Nivel 
Primario. Día a día los niños y las niñas van comprendiendo el 
desafío de fortalecer el contexto social mediante prácticas de 
solidaridad que se imparten en el aula.

Un reto alcanzado con 
comunicación no violenta
Profa. María Reneé Aguirre Quiroga
Unidad Educativa “Junín”

El proceso de Cultura 
de Paz en el Colegio 
Nacional Mixto Junín 
de Catavi ingresa 
en  2003, con el  reto 
grande por cambiar 
actitudes dado que 
la zona se caracteriza 
por ser revoluciona-
ria y contestaria. Al 
inicio había una duda 
si Cultura de Paz era 
estar tranquilos, pasi-
vos, sin hacer nada, frente a los conflictos que a veces llegaban 
a desembocar en violencia.

Poco a poco nos damos cuenta que el trabajo consistía en la 
aplicación de herramientas que nos ayuden a solucionar los 
conflictos mediante el diálogo, la concertación, y se fue con-
solidando el proceso en los maestros, las maestras, los/as estu-
diantes y las madres/padres de familia.

A nivel de actividades curriculares se fue plasmando los con-
tenidos de Cultura de Paz día a día porque en algunos casos 
los conflictos son constantes y el reto es solucionarlos con he-
rramientas del manejo de conflictos y llegar a un feliz término. 
La experiencia fue trabajar con un curso que a menudo tenía 
conflictos de tipo académico, conducta, peleas, relacionamien-
tos y otros. Se fue buscando espacios de diálogo y reflexión 
para lograr un cambio de conducta en la mayoría de los/as 
estudiantes.  Como resultado se puede observar un curso or-
ganizado y que va corrigiendo sus actitudes constantemente 
entre los/las estudiantes, esto es a raíz de los acuerdos entre  
pares, si uno comete un error inmediatamente otro lo corrige 
para de esta manera rectificar formas de comportamiento.

Paz mucho más que tres letras del abecedario…
es un compromiso de vida
Lic. David Cruz Paco, Director 
Unidad Educativa  “Mons. Cleto Loayza”

Los niños y las niñas son los espejos que reflejan el trabajo que los/as profesores/as desempeñan en las aulas.

Uno de los proyectos que está marcando la vida de los niños y las niñas es el Proyecto Cultura de Paz. Hasta el momento, los 
logros alcanzados se evidencian de la siguiente forma:
•	 El	termino	Paz	es	muy	conocido	en	el	vocabulario	del	educando.
•	 La	Unidad	Educativa	asumió	el	valor	de	la	Paz.
•	 La	facilitadora	es	conocida	como	“La	profesora	de	la	Paz”.
•	 Las	madres	y	los	padres	de	familia	son	actores	activos	de	las	actividades	que	promueve	el	proyecto.
•	 Los	talleres	fortalecen	a	profesores	y	estudiantes	comprometidos	que	son	“Mensajeros	de		la	Paz”

A pesar de esto, nos hace falta modelos en la sociedad, ejemplos para que los niños y las niñas imiten y fortalezcan estas 
construcciones. Algo que aún queda por trabajar es en la contextualización del ámbito educativo, me refiero a la presencia de 
mensajes en las aulas que contribuyan a generar las actitudes de diálogo y respeto.

El valor de la Paz debe estar acompañado del verbo acción, no debe ser canto de tres letras del abecedario, sino un compromiso 
de vida. Debemos mirar el futuro en nuestros corazones y proyectarlos a la sociedad para que nuestras futuras generaciones 
plasmen en ella una Nueva Vida en PAZ.
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Incorporación del 
tema Cultura de Paz 
en el aula
Profa. Eva Guzmán Romero
Unidad Educativa “Bartolina Sisa”
Núcleo Educativo “Jachojo”

En la gestión 2007 se empezó con el proceso Cultura de 
paz en la Unidad Educativa “Bartolina Sisa”, realizando 
actividades de aula, extracurriculares, de formación y 
de red.  

A partir de la gestión 2008, se incorporan contenidos 
de Cultura de Paz en las diferentes materias. En la ges-
tión 2009, al validar la propuesta de diseño curricular se 
incorporó el tema de Cultura de Paz. Los/as diferentes 
profesores/as de esta Unidad Educativa estamos desa-
rrollando nuestras actividades de aula de la siguiente 
manera:
•	 Rincón	de	reflexión
•	 Reglas	de	oro
•	 Rincón	de	valores

Mi persona desarrolla actividades diarias con diferentes 
cuestionarios, respecto a los valores, reglas de oro, re-
flexionando a los/as estudiantes para una convivencia 

pacífica en la Unidad Educativa. Asimismo, promovemos 
una comunicación más confiable, tomando en cuenta 
que muchos de los y las estudiantes son introvertidos.  
También se desarrolla las transversales de equidad de 
género, derechos humanos, el cuidado al medio am-
biente, democracia y la comunicación no violenta.

Una Red de Padres y Madres en Acción 
por la Paz (REPAPAZ)
Teresa Villena, Jeannette Arancibia,
Constancia Balcázar
Facilitadoras Equipo Cultura de Paz

La Red de Padres y Madres en Acción por la 
Paz (REPAPAZ), que está conformada por las 
Unidades Educativas vinculadas al Proyecto 
Cultura de Paz, viene llevando a cabo diferen-
tes actividades que fue incluido en el Progra-
ma Operativo Anual (POA) que fue elaborado 
de forma participativa el pasado 7 de abril de 
2009. 

Los padres y las madres que conforman la 
red demuestran mucho entusiasmo, alegría e 
interés y existe mucha conciencia del rol que 
juegan como actores importantes en la construcción de la paz. También adquieren más experiencia y conocimien-
tos con las actividades que realizan en la contribución de la formación de sus hijos e hijas.

La Red de padres data de 2008. En cada encuentro o taller se fortaleció la Red en razón del intercambio de ideas, 
experiencias, conocimientos y vivencias sobre el rol que tienen como padres y madres en la construcción de una 
Cultura de Paz. En uno de los encuentros decidieron conformar su mesa directiva, a la cabeza de Fernando Poma.
Ahora, desde esta instancia, se analizan los problemas de violencia, maltrato físico y psicológico que sufren los ni-
ños, las niñas, adolescentes y jóvenes en el entorno escolar, familiar y social.

Las perspectivas de trabajo se enmarcan en el POA que han elaborado. Esta planificación anual plantea las diferen-
tes actividades que han decidido realizar como: la maratón de padres y madres de familia; la difusión de mensajes 
contra la violencia, a través de medios de comunicación. Asimismo, esperan participar en la Feria por la Paz, inte-
grándose, a las actividades desarrolladas por maestros, maestras y estudiantes, teniendo como objetivo, la integra-
ción de toda la Comunidad Educativa.

La generación de
capacidades locales, eje 
clave de sostenibilidad
Jeannette Arancibia, Gloria Canaza, 
Noemi Vargas
Facilitadoras Equipo Cultura de Paz

El proceso Cultura de Paz ha permitido la generación de capa-
cidades en distintos actores con énfasis en el ámbito educati-
vo, social y cultural.

En base a la experiencia generada en algunas Unidades Educa-
tivas entre los años 2003 al 2007, en la gestión 2008, a través del 
Comité de Gestión Curricular liderado por la Dirección Distrital 
de Educación de Llallagua se elaboró una propuesta de Diseño 
Curricular Diversificado en Cultura de Paz, misma que ha sido 
entregada al Ministerio de Educación.  En la presente gestión se 
está procediendo a la aplicación y validación de la mencionada 
currícula que es la clave que genera la sostenibilidad.
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El Coordinador del PADEP habla de Cultura de Paz:

“Estamos en la fase de validación y uso”
A través de una entrevista lo-
grada por Mirna Estrada, Ase-
sora Local del Componente 
4 Gestión Constructiva de 
Conflictos y Cultura de Paz, 
el Coordinador del Programa 
de Apoyo a la Gestión Públi-
ca Descentralizada y Lucha 
contra la Pobreza de la Co-
operación Técnica Alemana 
(GTZ/PADEP), Dieter Katter-
mann, revela al Boletín de 
Cultura de Paz en Llallagua 

las directrices para que el proyecto Cultura de Paz sea 
sostenible.

De manera general, ¿qué es la GTZ/PADEP y cuál su 
finalidad de trabajo?
El Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descen-
tralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) es un pro-
grama fomentado por el Gobierno Federal Alemán a 
través de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ). 
Su objetivo es fortalecer la gestión gubernamental 
democrática y la participación corresponsable de la 
sociedad en las regiones donde actúa, para apoyar los 
esfuerzos gubernamentales, orientados a mejorar la 
eficacia y eficiencia de la administración pública en la 
perspectiva de favorecer la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo y la confianza de los ciudada-
nos en el Estado.
Está compuesto por seis componentes temáticos:
•	 C	-	1	Descentralización	
•	 C	-	2	Reformas	de	Instituciones	Públicas	y	Participa-

ción Ciudadana
•	 C	-	3	Equidad	Social	
•	 C	-	4	Gestión	Constructiva	de	Conflictos	y	Cultura	de	Paz
•	 C	-	5	Proceso	de	Reforma	del	Estado	y	Gobernabili-

dad Democrática
•	 C	-	6	Planificación	para	el	Desarrollo
La GTZ/PADEP brinda asistencia y asesoramiento técnico 
a los gobiernos central, departamental y municipal, con 
énfasis en las regiones del Chaco y Norte de Potosí, en 
virtud a convenios entre los gobiernos de Bolivia y Ale-
mania. Aportando de esta manera a la erradicación de la 
pobreza y lograr un “vivir bien” para los/as bolivianos.

¿Qué entiende la GTZ/PADEP como procesos soste-
nibles e instalación de capacidades?
En una primera etapa, el aporte o asistencia técnica del 
programa consiste en formular e implementar de ma-
nera conjunta con las contrapartes, normas, políticas, 
estrategias, metodologías, herramientas novedosas y 
prácticas, adecuadas a su contexto; incorporando los 
enfoques de género e interculturalidad, Y además, con-
siderando las condiciones, ritmos y lógicas institucio-
nales en el afán de desarrollar e instalar capacidades.
La segunda etapa tiene que ver con garantizar proce-
sos sostenibles; esto es que las contrapartes después 
de haber desarrollado y  apropiado capacidades téc-
nicas puedan impulsar procesos, haciendo un desplie-
gue de sus destrezas y habilidades, sin una dependen-
cia directa de la GTZ/PADEP. Estando en condiciones 
de transferir y replicar sus conocimientos de manera 
sostenible y con estándares de calidad.

¿Podría mencionarnos algunas experiencias que la 
GTZ/PADEP, puede considerarlas como sostenibles?
Existen varias experiencias que lograron el rango de 

sostenibilidad, entre éstas podemos mencionar: 
•	 El	monitoreo	de	conflictos
•	 El	tema	de	la	implementación	de	la	currícula	esco-

lar en Cultura de Paz
•	 Gestión	por	resultados
•	 La	gestión	pública	intercultural
•	 Emisión	de	bonos	municipales
•	 Métodos	para	procesos	de	planificación	sub-nacio-

nal como producto del trabajo desarrollado en este 
tiempo por la GTZ/PADEP

¿Qué las hicieron sostenibles?
Atribuimos su sostenibilidad al trabajo colectivo, al ha-
ber co-construido con los actores conceptos, métodos 
e instrumentos; permitiéndonos un efectivo desarrollo 
de capacidades, orientando el accionar no solo en acti-
vidades sino en procesos integrales.

¿Cuál es el ciclo por el que debieran transitar los 
procesos para lograr el rango de sostenibilidad?
Pensamos que el ciclo se debería iniciar por una fase 
de diagnóstico de la situación, continuar por el dise-
ño del proceso de asesoría técnica y en este marco la 
definición de aportes, responsabilidades y roles de la 
contraparte; así como los que deberá asumir el PADEP 
en la implementación de los procesos, la determina-
ción, construcción,  validación de  los productos y veri-
ficación de los resultados, lo cual en definitiva, permite 
apropiar los productos y resultados de cada etapa, su 
uso, utilización y réplica posterior.
Es importante considerar la transverzalización de la 
temática de género e interculturalidad  durante el de-
sarrollo del proceso. 

En el marco del ciclo mencionado ¿dónde ubicamos 
al Proceso de Cambio de Cultura de Paz?
Consideramos que estamos en la fase de validación y 
uso. Uso, en el sentido de aplicación de los productos 
que han resultado de las prestaciones brindadas en el 
proceso de asesoría técnica y que se ejercitan directa-
mente con la contraparte, sin dependencia del progra-
ma o de los técnicos de la GTZ/PADEP.

¿Cuáles considera usted que son los elementos no-
vedosos de dicho proceso?
Entre los elementos novedosos, podemos mencionar 
la construcción de las redes, de los Comités de Dise-
ño Curricular, COGECU y CODIC. El haber constituido 
equipos locales, lo que ha permitido diseñar procesos 
de tipo acompañamiento (couching) al ejercicio de las 
capacidades transferidas a nuestras contrapartes y, en 
este caso, también a los beneficiarios. Y de manera sus-
tancial el haber identificado los patrones culturales y 
sociales propios de cada región y haberlos traducido 
técnicamente en la propuesta de currículo de forma-
ción educativa en Cultura de Paz.

¿Y cuáles serían los siguientes pasos?
Como siguientes pasos consideramos pertinente veri-
ficar los impactos atribuibles a la implementación cu-
rricular y desarrollar capacidades en instituciones de 
réplica, para la aplicación generalizada de la currícula, 
siendo un actor central que en esta perspectiva, el Mi-
nisterio de Educación y las entidades subnacionales 
asuman competencia en el sector como resultado de 
la implementación de la nueva Constitución Política 
del Estado.
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El Consorcio COMO-Berghof Peace Support – GOPA 
subraya la sostenibilidad de Cultura de Paz:

“Estamos trabajando en un aspecto (de la educación) muy 
importante para el presente y futuro de Bolivia”
A pesar de haber planificado trabajar por dos años en Lla-
llagua y después en Tarija, el Consorcio COMO-Berghof Pea-
ce Support-GOPA ha tenido un año adicional de trabajo en 
Bolivia. En ese lapso, han aprovechado para ingresar en un 
elemento clave del proceso: La formación de los maestros y 
las maestras como pilares en la implementación y validación 
de la currícula en Cultura de Paz. De esos aspectos tan im-
portantes, de la novedad del proceso y de los futuros pasos 
tanto Uta Giebel como Barbara Unger han conversado con 
Mirna Estrada.

De manera general, ¿qué es el CONSORCIO: COMO, Berg-
hof Peace Support, GOPA y cuál su finalidad?
Son 3 entidades que por la pertinencia temática en Trans-
formación de Conflicto y Cultura de Paz se complementan y 
forman una alianza, traducida en el  consorcio COMO, Berg-
hof Peace Support, GOPA para dar respuesta al mandato y 
parámetros de calidad de la GTZ.
COMO contribuye a los procesos de asesoría que brinda el 
consorcio su experiencia en el diseño de procesos de cam-
bio con diferentes actores, Berghof Peace Support a través 
de su conocimiento profundo en Cultura de Paz con jóvenes 
y adultos, y GOPA  tiene mucha experiencia en la ejecución 
políticas públicas.

¿Qué entiende el Consorcio COMO - Berghof Peace Su-
pport - GOPA como procesos sostenibles e instalación de 
capacidades?
Entendemos por ello que los procesos continúen y se man-
tengan más allá del apoyo técnico y/o económico del Con-
sorcio o de la GTZ. Que los resultados se usen aún después 
de terminada la intervención. Y fundamentalmente que los 
técnicos locales o personas del lugar se sientan con toda la 
capacidad de sostener los procesos. En el caso concreto del 
proyecto, por ejemplo, que las escuelas, direcciones distrita-
les, normales y otras organizaciones, fomenten como parte 
de su accionar el tema Cultura de Paz. 
Al inicio planificamos nuestras actividades por dos años. 
Ahora tuvimos un año adicional el cual aprovechamos para 
entrar en un elemento clave, la formación de maestros y 
maestras como pilares en la implementación y validación de 
la currícula en Cultura de Paz. Esto requiere de una serie de 
principios y acciones; por ejemplo, hemos procurado que las 
contrapartes desde inicio sean co-responsables del proceso, 
hemos trabajado con expertas/os bolivianos/as que van a 
seguir prestando asesoría en su entorno incluso si termina el 
apoyo de los alemanes. Con esto queremos asegurar que la 
experiencia con Cultura de Paz en Bolivia no descanse sobre 
unas personas individuales sino también sobre estructuras 
de organizaciones que tienen que ver con el tema.
El Consorcio tiene la claridad que las intervenciones son 
temporales, asegurando que sus efectos no sean pasajeros, 
sino sostenibles en el tiempo, logrando con un apoyo de 
corto y/o mediano plazo un cambio y beneficio en Bolivia 
a largo plazo.

¿Podrían mencionarnos algunos proyectos del Consor-
cio, que se consideran sostenibles? 
Diferenciamos entre proyectos/programas de cooperación 
técnica que son siempre pensados sostenibles (p.e. en una 
provincia en Ecuador representantes indígenas organizaron 
conjuntamente con el gobierno provincial y el sector priva-
do un fondo para mantener a largo plazo los páramos como 
base esencial de vida para ellos. La gestión y el financiamien-
to del fondo están definidos por contrato entre las partes) 
y programas que están trabajando en la transformación de 
conflictos. Aunque se busca que sean sostenibles, hay que 
tener claro que en los contextos conflictivos hay factores 
que influyen en principios de sostenibilidad. También en los 
proyectos de la cooperación técnica existe siempre un ries-
go de que no sean sostenibles; esto es así porque la coopera-

ción técnica siem-
pre depende de 
los actores en la 
región referen-
te. Aunque se 
busque apoyar 
estructuras, las 
circunstancias, a 
veces, no lo per-
miten, hay cam-
bios en las entida-
des, faltan bases legales, cambia la prioridad de un tema.
Entonces, los que trabajamos en Peacebuilding “desarrollo 
de paz”, intentamos  por lo menos crear una masa crítica (o 
levadura crítica, como lo dice John-Paul Lederach) de perso-
nas con actitudes y capacidades que en un momento dado 
pueden hacer un impacto. Lo estamos haciendo mediante 
intervenciones de desarrollo de capacidades en diferentes 
países, muchas veces concentrándonos en los actores claves 
para un cambio hacia la transformación de los conflictos: 
mediadores, líderes conciliadores; también los mismos acto-
res del conflicto requieren asesoría para entrar en negocia-
ciones que les permitan incidir en políticas públicas donde 
canalicen sus demandas. Por ejemplo, apoyamos la forma-
ción de redes en la sociedad civil,  capacitándolos para una 
mejor actuación y una mejor forma de valorar sus acciones 
en cuanto a la construcción de paz en Colombia. 

¿Cuáles son los aspectos importantes a tomar en cuenta 
para lograr el rango de sostenibilidad?
Es difícil generalizar porque cada proceso de cambio es diferen-
te. Es importante resaltar que hay que ganar primero personas 
y organizaciones para un cambio, para que haya energía y que 
no sea una idea de solamente personas sueltas. Después ese 
grupo de gente debe de tener claro qué exactamente quieren 
lograr y cambiar. Cómo gestionarlo para realmente avanzar a lo 
largo del tiempo. Es decir, desde el inicio es importante buscar 
la sostenibilidad, crear productos replicables, crear redes o en 
simples palabras buscar “lugares” en los cuales no pueda des-
aparecer el tema o el cambio sin que nadie se de cuenta.

¿Cuáles consideran que son los elementos novedosos del 
proceso Cultura de Paz y qué ajustes podrían sugerir?
De  nuestro trabajo en Bolivia, concretamente en las expe-
riencias con las Unidades Educativas de Llallagua y Tarija que 
están vinculadas al proceso, nos gusta resaltar tres cosas:  
1. El que estamos trabajando en un aspecto muy importan-

te para el presente y futuro de Bolivia, como ser la educa-
ción, en un momento en el que la polarización está muy 
fuerte. 

2. Ser muy consciente que el proceso está ampliamente lle-
vado por los actores en Llallagua y Tarija.

3. También la forma de hacer lo que estamos haciendo la 
consideramos novedosa, pues creemos que la elabora-
ción del curriculum escolar, su implementación, el acom-
pañamiento de redes, el “ownership” (apropiación) de las 
autoridades educativas responsables y la formación de 
maestros/as han sido trabajadas según principios que 
son la base para la convivencia pacífica: el trabajar y lle-
gar a soluciones conjuntas, el pensar más allá del hoy y 
del entorno inmediato.

¿Cuáles serían los siguientes pasos del proceso Cultura 
de Paz?
Esperamos que los esfuerzos sigan y se multipliquen para 
que sean cada vez más maestras/os, colegios y redes que 
apoyen a la convivencia pacífica a partir de los procesos im-
pulsados en las aulas. A Tod@s l@s involucrad@s felicidades 
por los logros. Apostemos junt@s a la sostenibilidad del pro-
ceso.
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Cuentilandia en el área de 
Lenguaje…una actividad 
para comunicarnos
Unidad Educativa “Mons. Cleto Loayza”

Las profesoras de 
esta Unidad Edu-
cativa ejecutaron 
el proceso de Cul-
tura de Paz para 
que los y las estu-
diantes aprendan 
pedagógicamen-
te con juegos, di-
námicas, cantos, 
cuentos e histo-
rias. La profesora 
de aula hizo di-

bujar a los niños y las niñas lo que más les gusta 
dibujar. Luego en grupos de 5 a 6 escribieron sus 
cuentos de acuerdo al dibujo que realizaron. Les 
costó un poco ya que tardaron en escribirlo, pero 
la actividad fue fructífera porque vieron cómo es el 
dibujo y qué impresión les causó dar nombres a los 
personajes, e hicieron la relación con el cotidiano 
vivir. El objetivo de la actividad fue que la niña y 
el niño observe, lea y produzca diferentes tipos de 
textos mediante dibujos en situaciones de su con-
texto, referidos a Cultura de Paz. 

La actividad se realizó con los 2° cursos y fue desa-
rrollada por la Profa. Patricia Vía. Los niños y las niñas 
elaboraron su propio cuento en Cultura de Paz.

Me quiero, te quiero 
y nos queremos

Unidad Edu-
cativa “Mons. 
Cleto Loayza”

Esta actividad 
en el área de 
Ciencias de la 
Vida, muestra la 
creatividad de 
las y los maes-
tros. La activi-
dad consistió 
en hacer que 

los niños y las niñas dibujen el contorno del cuerpo 
de otro niño/niña, para luego pintar con colorante 
las diferentes partes del cuerpo como ser: manos, 
pies, cabeza, brazos, piernas, cuello, cabellos, etc. A 
la vez se pudo diferenciar entre los hombres y las 
mujeres. La profesora explicó las partes del cuer-
po, su función y cómo deberían cuidar las mismas. 
El objetivo de esta actividad ayudará al niño y a la 
niña a reconocer características de su identidad 
personal y social mostrando una imagen positiva 
de sí mismo. 

Se realizó con los primeros cursos a cargo de la 
Profa. Mariel Herrera Arancibia y contribuyó al for-
talecimiento del cuidado del cuerpo. 

Atletismo de la Solidaridad
Unidad Educativa Nocturno “1ro. de Mayo C”

En esta 
actividad 
p a r t i c i -
paron los 
cursos 6° 
7°, 8° de 
Primaria, 
1° y 2° de 
secunda-
ria.

El objetivo 
fue lograr 

que los y las estudiantes descubran y controlen su 
capacidad de resistencia en las diferentes actitudes 
atléticas en una convivencia pacífica, sin olvidar la 
solidaridad.

Mediante el desarrollo de esta actividad se logró 
que los y las estudiantes descubran la importancia 
de la solidaridad y colaboración mediante la carrera 
de postas, de manera que se genere en éstos con-
ciencia respecto a los valores para convivir con los 
demás, la actividad se realizó en julio.

Noche de talentos…
un espacio de integración
Unidad Educativa Nocturno “1ro. de Mayo C”

Esta ac-
tividad, 
c o n s i -
derada 
c o m o 
p a r t e 
de la 
vida de 
la Uni-
d a d , 
t i e n e 
el ob-
j e t i v o 

de fortalecer la integración de la Comunidad Edu-
cativa a través de la práctica participativa y demo-
crática, demostrando actitudes, valores, habilidades 
y destrezas, generando una convivencia pacífica y 
un cambio de actitud, a través de la construcción de 
mensajes que brinden alternativas de convivencia 
pacífica dentro la comunidad educativa. También en 
esta actividad se realizan sociodramas, canto, com-
posición, baile y otros.

En esta actividad participó toda la Comunidad Edu-
cativa: profesores y profesoras, estudiantes, padres y 
madres de familia y público en general.  El resultado 
fue el fomento a los valores necesarios para crear 
una conciencia social, justa y solidaria.
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Conozcamos las autoridades 
originarias de la región
Unidad Educativa “Bartolina Sisa”
Núcleo Educativo “Jachojo”

Queremos compartir 
una  actividad que se 
realizó el 10 de junio 
con estudiantes de 7° 
grado, con el objetivo 
de desarrollar conte-
nidos pedagógicos, 
de manera que los/as 
estudiantes puedan 
conocer, analizar y re-
flexionar sobre la es-

tructura y la función que cumplen las autoridades origi-
narias. La actividad desarrollada por la profesora Gabina 
Simón Coca, encargada del desarrollo de la clase, invitó 
a las autoridades originarias, para que los mismos pue-
dan explicar las funciones y los roles que cumplen en la 
comunidad.

Los/as estudiantes lograron asimilar la estructura de las au-
toridades originarias, la misma que coadyuvara en la forma 
de participación en su comunidad, trabajaron en grupos 
con equidad de género, demostrando compañerismo.

Demostramos
responsabilidad en el 
cuidado de la naturaleza

Unidad Educativa “Bartolina Sisa”
Núcleo Educativo “Jachojo”

El 18 y 19 de junio se rea-
lizó esta actividad que 
estuvo bajo la coordina-
ción de los profesores de 
2° ciclo, con el objetivo 
de lograr que los/as es-
tudiantes reconozcan el 
cuidado de las plantas, 
animales y personas para 
tener un ambiente sano 

donde exista una convivencia pacífica. Los resultados 
fueron fructíferos, los/as estudiantes lograron recono-
cer y analizar la importancia del cuidado a la naturaleza 
a través de mensajes, acrósticos y juegos. Asimismo se 
promovió los valores de responsabilidad, prevención y 
salud. En cada aula se organizó el rincón de la reflexión, 
donde los maestros y las maestras pusieron en práctica 
las  actividades  planificadas. Los/as participantes de la 
actividad fueron el Director, Prof. Ricardo Sotomayor; las 
profesoras Gema Butrón, Leonarda Choque y Luis Rical-
di y estudiantes de 4to., 5to. y 6to. grado.

Paz, resultado 
de la democracia
Unidad Educativa “Junín”
Catavi

En la Uni-
dad Edu-
c a t i v a 
“J u n í n ” 
se de-
sarrol la 
en cada 
gest ión 
la activi-
dad de-
nomina-
da “practicando la democracia y paz”, a través de 
la organización de la elección del Centro de Estu-
diantes.  Se siguieron todos los pasos democráti-
cos que se cumplen, desde la conformación de 
un comité electoral, la designación de jurados, la 
capacitación hasta la organización logística para 
la votación, entre otras actividades.

Esta interesante experiencia fue imitada por 
otras Unidades Educativas de secundaria, por lo 
que sentimos que contribuimos con un granito 
de arena a la democracia estudiantil.  

El objetivo de la actividad fue integrar a los es-
tudiantes en la práctica de la democracia y equi-
dad de género.

Factorizando la 
solidaridad…                    
una experiencia
a replicar
Unidad Educativa “Junín” 
Catavi

Aproximadamente 100 estudiantes de 1° de se-
cundaria llevaron a cabo esta actividad, la cual 
nace por la necesidad de experimentar las mate-
máticas y relacionarla con los valores humanos. 
Al inicio de la actividad, se explicó los pasos que 
se deben realizar. Se dio lectura al instructivo de 
la actividad cada grupo debía tener cinco partici-
pantes respetando la equidad de género. 

Como resultado, los grupos llegaron a las si-
guientes conclusiones:
•	 El	trabajo	en	equipo	es	mejor	cuando	todos	

aportan.
•	 No	se	debe	menospreciar	la	participación	de	

nadie porque pueden dar ideas innovadoras.
•	 Los/as	 estudiantes	 aprendieron	 a	 factorizar	

tomando en cuenta su entorno.
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Se emprende un camino 
como constructor de Paz
Escuela Superior de Formación de Maestros 
“Mariscal Andrés de Santa Cruz”

Nuestra familia crece y nuevos actores se suman a los 
esfuerzos por construir la paz desde el ámbito educa-
tivo. En este nuevo número de Sumaj Kawsay tenemos 
el agrado de informar que en esta gestión se incorpo-
ra de manera activa la Escuela Superior de Formación 
de Maestros “Mcal. Andrés de Santa Cruz” (ESFM - EIP) 
de Chayanta, quien decide asumir como compromiso 
el trabajo por la construcción de paz y erradicación de 
la violencia. Por ello, a través de diferentes estrategias 
busca sensibilizar a la población docente y estudiantil 
en el tema; para lo cual, ha previsto realizar varias acti-
vidades, una de ellas tiene que ver con la presentación 
de sociodramas relacionados con la paz, actividad en la 
que participarán los y las estudiantes de los distintos 
niveles de formación de este centro de estudios.
El sociodrama, como técnica de enseñanza socio edu-
cativa, recurre a la dramatización de las situaciones que 
se producen en la cotidianidad, mediante representa-
ciones de hechos reales, de manera que quienes están 
efectuando la presentación, así como los espectadores, 
se pongan en la situación y experimenten aquello que 
pueden sentir los directos involucrados. Esta técnica de 
enseñanza posibilita que el auditorio aprenda, com-
prenda, observe y analice lo ocurrido, mediante una 
reflexión guiada.
Con esta actividad se busca contrarrestar la discrimi-
nación, la violencia y el abuso en sus diferentes formas 
a través del desarrollo de actitudes de análisis crítico y 
reflexivo ante las situaciones de conflicto en el ámbito 
personal, laboral, estudiantil, institucional, comunitario. 
Es importante destacar que la Escuela Superior de For-
mación de Maestros “Mcal. Andrés de Santa Cruz” tiene 
previsto realizar varias actividades similares a lo largo 
del año. En el siguiente número les informaremos más.

¡Cultura de Paz!  
¿Y qué es pues esto?
Lic. Amanda Chambi Choque, Docente 
ESFM- EIP Chayanta

Cuando comencé a escribir Cultura de Paz, me hizo 
mucha gracia que algunos estudiantes, con rostros des-
concertados y curiosidad entremezclada, me dijeran: ¿Y 
qué es pues? ¿Es transversal? Una vez explicado que en 
el fondo se trata de un movimiento que crea, promueve, 
fortalece en las personas y en la sociedad en general ac-
titudes de apertura mental, para solucionar los diferen-
tes conflictos que se presentan en la vida cotidiana, de 
manera pacífica a través del diálogo, con concertación, 
tolerancia y respeto, sin recurrir a la violencia.
Algunos manifestaron diciendo: ¡Qué bueno! Pero que 
es un poco difícil o muy difícil. Después de reflexionar 
lo interesante fue que muchos querían manejar: ¿Cómo 
podemos mejorar? ¿Qué hacer para dejar de ser fosfori-
to y no contestar ni con la mano, ni con el pie? Y muchas 
preguntas de ese estilo.
Ante el dilema presentado propusimos presentar so-
ciodramas de problemas reales de nuestro hogares, del 
ESFM-EIP Chayanta, o de algunas comunidades (luga-
res de procedencia de algunos estudiantes) y plantear 
entre todos las posibilidades y soluciones.

Desde la sagrada 
madre Tierra
Lic. Emilio álvarez CH. , Director General 
ESFM- EIP Chayanta
 
Desde los funes-
tos tiempos de la 
colonia sufrimos 
las formas de vida 
desequilibrada en 
un sistema impues-
to. Nuestra socie-
dad en el pasado, 
se caracterizó por 
el equilibrio de su 
población con la sa-
grada madre tierra 
y con nosotros dife-
rentes. Se comprendía la pluralidad vigente de todas las 
cosas y nuestra diversidad como seres en la diversidad 
cultural; entonces, así conformamos nuestros pueblos 
sin el racismo.
Nuestro Pueblo, de composición plural, se debate en 
medio de la miseria. Hoy nos toca asumir con respon-
sabilidad plena la construcción de un Estado plurina-
cional, a partir de nosotros mismos,  sujetos al plan edu-
cativo que está enmarcado en la Cultura de Paz en la 
ESFM-EIP Chayanta.
Un estado basado en el respeto e igualdad entre todos, 
con principios de soberanía, dignidad, complementarie-
dad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 
redistribución del nuestro producto social, priorizando 
el vivir bien con respeto a la pluralidad económica, so-
cial y cultural de los habitantes de esta noble tierra, en 
el desarrollo integral y con libre determinación de los 
pueblos a partir de nuestra Casa Superior de Formación 
de Maestros(as). Además, es notable la integración de 
la GTZ/PADEP en los planes curriculares del ESFM-EIP 
Chayanta.

El Valor es un 
significado Social
Lic. Luis Portugal Poma, Docente 
ESFM- EIP Chayanta

Entre los tantos 
valores que se 
tiene, la Paz es un 
valor de gran sig-
nificado social, 
que contribuye 
positivamente a 
la sociedad para 
el Bien Vivir de 
las personas, to-
mando en cuen-
ta a partir de la 
integración de 
sujetos en la familia, comunidad, país y por qué no decir 
a nivel mundial; buscando una vida globalizadora des-
de lo social, económico y cultural.
Los valores se encuentran en estrecha relación con los 
ideales de cada ente viviente dentro su formación per-
sonal y profesional; el de vivir en el marco de la humil-
dad, sencillez y la veracidad de un juicio que juzgue a la 
humanidad entera, de manera que no exista falacias en 
perjuicios del desempeño de las personas.
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“Alguien que
deja huellas…”  

En este caminar y construcción de Cultura 
de Paz contamos, desde su inicio, con el im-
pulso, orientación y compromiso de Caty 
Luz Zárate. Ella partió a su tierra natal, Co-
lombia,  dejando huellas en procesos y per-
sonas de nuestro país. Es por esto que que-
remos compartir con ustedes la carta de 
despedida que dejó para tod@s nosotr@s.

Querid@s Amig@s:

Compartir con ustedes que mi familia y yo 
hemos decidido asumir un nuevo desafío 
personal y laboral que nos lleva a alejarnos 
por un tiempo de Bolivia y reencontrarnos 
de nuevo con Colombia intentando aportar 
desde las experiencias y los afectos que he-
mos ganado en nueve años de intensas vi-
vencias en Bolivia. 

No ha sido fácil decidir emprender estos nue-
vos rumbos, porque aquí dejamos amigos, 
amigas, colegas, hermanos y hermanas que 
nos han ayudado a crecer como trabajado-
res de la paz y aportar en los procesos enca-
rados. Todo eso  llevamos con nosotros con 
la esperanza de volver a estas tierras que no 
sólo nos abrieron sus puertas sino también 
sus ventanas y  corazón, por lo que casi nun-
ca nos sentimos extranjeros y mucho menos 
ahora que nos llevamos a Mateo, un hijo de 
Bolivia.

Gracias a todos y todas ustedes por el cari-
ño, la solidaridad y las enseñanzas en estos 
años. 

Hoy, desde nuestra condición de migrantes 
que retornan a la patria comprendemos “que 
la patria es la tierra que te da el pan, pero 
también que es aquella que te da afecto y 
te permite entender que la patria es mucho 
más allá de lo que marcan las fronteras geo-
gráficas, la patria es el mundo”.
 
Nos vamos profundamente agradecidos y 
con la esperanza de volver a disfrutar del ca-
riño de ustedes y seguir construyendo juntos 
y juntas. 

Caty

Maratón “Integración de la 
Comunidad Educativa de Uyuni”  

Núcleo Educativo Uyuni

¿Quiénes 
p a r t i c i -
paron?
P a r t i c i -
p a r o n 
todos los 
y las es-
tudiantes,  
p l a n t e l 
docente, 
adminis-
t r a t i vo s , 
madres y 
padres de 
familia, el equipo de facilitadores de Cultura de Paz, Dirección Dis-
trital de Llallagua, Junta escolares, toda la comunidad educativa e 
invitados. 

¿Qué logramos?
La maratón logró la integración de la comunidad educativa apun-
tando a la cooperación, solidaridad y tolerancia con todos sus inte-
grantes y con la comunidad en general.

¿Cómo se introduce el tema de Cultura de Paz?
Educar para la paz es una forma de educar en valores. La educación 
para la paz lleva implícitos otros valores como: justicia, democracia, 
solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autono-
mía, racionalidad, amor a la verdad... La educación en valores es 
un factor importantísimo para conseguir la calidad que propone 
nuestro sistema educativo.
La actividad nos ha permitido abordar una serie de valores relati-
vos a la participación y expresión creando destrezas y habilidades 
que serán de gran utilidad en el desarrollo personal, incentivando 
la tolerancia, sensibilidad, respeto hacia todos y cada uno de los in-
tegrantes de la Comunidad Educativa.
La educación para la paz no es una opción más, sino una nece-
sidad que toda institución educativa debe asumir. Los principios 
para una convivencia pacífica entre los pueblos y grupos sociales 
se han convertido en un imperativo para el buen vivir.

¿Algunas dificultades?
La dificultad que existió en la actividad fue el camino carretero 
porque estaba derrumbado por la excesiva lluvia que cayó en esa 
época. A pesar de eso, la actividad resultó ser exitosa porque se tra-
bajó en equipo, todos en sus puestos designados para que tengan 
un mejor control y aporten también a la integración.
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