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Grupo de Género de GIZ en Chiquitanía 

gana 

Segundo Premio Nacional “Ojo con la 

violencia” 

  
 

Fotos: 1) Rosse Mary Camacho, de ExDED/GIZ,  recibiendo un homenaje del director de GIZ, Markus 

Sterr 2) Parte del grupo de colegas, y en primer plano   Carolina Fernández de Médicos Mundi 

El equipo responsable de género del ex DED en la Chiquitanía,   hoy 

GIZ,    ganó el Segundo Premio Nacional “Ojo con la violencia” convocado 

por   el Programa  de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), la 

Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y la no gubernamental  

Capacitación y Derechos Ciudadanos (DCC). 

El premio fue obtenido por el equipo de género de ex DED, que trabaja en 

San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz, con el proyecto 

“Mujeres Líderes de la Provincia Velasco”, el cual busca fortalecer los 

derechos, autoestima y liderazgo de las mujeres campesinas indígenas, 

líderes de su comunidad, para que logren una mayor y mejor participación 

a nivel familiar, comunal y en sus organizaciones sobre la  base de 

criterios de equidad y género, afirmó Markus Sterr, Director de la Agencia 

GIZ Bolivia al dar la bienvenida al equipo ganador durante el Segundo 



Coloquio de Género que se llevó a cabo el pasado viernes, 5 de agosto, 

en oficinas de la GIZ, en La Paz. 

Sterr agradeció especialmente a  Rosse Mary Camacho, responsable de 

género del ex DED/GIZ en la Chiquitanía, y Carolina Fernández, de 

Médicos Mundi (responsable de género y medios de comunicación) que 

trabajaron impulsando el proyecto  mediante alianzas estratégicas con 

diversos sectores de la provincia. 

Un total de  65 proyectos en torno a mujeres fortalecidas para incidir en la 

promoción y defensa de sus derechos fueron presentados al concurso. 

 

Fotos: 1) La responsable de Género de la Chiquitanía informando sobre el proyecto 

ganador. 

El Director de GIZ Bolivia, Markus Sterr,  destacó que el premio ganado 

“refleja en gran parte el trabajo de coordinación de las colegas  Giovanna 

Tarija, Claudia Benavides, Rosse Mary Camacho y Zulema Zelada,  bajo 

la coordinación de Marta Pello García, Responsable de 

Transversalización de Género de GIZ/Servicio de Cooperación Bolivia. 

Este proyecto consideró la desventaja y discriminación que viven las 

mujeres de la provincia Velasco y realizó  alianzas estratégicas con varias 

organizaciones como  Médicos del Mundo, Fundación Tierra y con los tres 

gobiernos municipales de San Miguel, San Rafael de Velasco, San 

Ignacio, además de GIZ, para juntar esfuerzos, recursos y materiales”, 

explicó Markus Sterr.    



Situación de desventaja y discriminación de las mujeres 

 “La mitad de la población de la provincia Velasco son mujeres, 

lamentablemente  en desventaja y situación de discriminación”, agregó.  

“Las mujeres rurales  tienen menos acceso a la educación debido a 

problemas culturales, machismo y limitaciones económicas”, sostuvo. 

El área de Velasco es muy grande, prosiguió el director de la GIZ,  y las 

escuelas son muy distantes respecto a las comunidades, motivo por lo 

cual  los  padres prefieren que  a los centros educativos vayan solo los 

hombres, prosiguió.  Por si fuera poco, las pocas escuelas llegan hasta el  

nivel  primario, y los estudiantes no pueden salir bachilleres en sus 

comunidades, añadió. 

Los bajos niveles de instrucción y de autoestima  de las mujeres, en este 

contexto machista,  les impide  tener un rol activo, ocupar cargos de 

representación, elegir desde su propia familia  cuántos hijos tener, elegir 

la educación de  sus hijos  y asumir cargos de representación en sus    

organizaciones de base, lamentó el director de la GIZ. 

Resultados y réplicas 

 El proyecto “Mujeres Líderes de la Provincia Velasco” tuvo como resultado 35 

mujeres líderes capacitadas, informadas y sensibilizadas en torno a las 

temáticas señaladas. Del total de mujeres capacitadas, el 60% ha hecho 

réplicas, lo cual ha permitido llegar a  más de 500 mujeres en los  municipios 

de San Miguel, San Rafael de Velasco y San Ignacio que tienen capacidad 

para incidir en su distrito, comunidad o municipio, informó, a su vez, Marta 

Pello García, Responsable de Transversalización de Género de GIZ/Servicio 

de Cooperación Bolivia. 

Pello también forma parte del Grupo de asesoras temáticas de Género de 

la GIZ “GGG” que inició su trabajo en abril de este año con una exitosa 

“Primera Feria Exposición sobre  Género”,  en conmemoración del Día 

internacional de la Mujer (8 de marzo). 



El GGG se reúne mensualmente en Bolivia. Tres líneas estratégicas de 

trabajo en base a las estrategias institucionales de la GIZ fueron 

priorizadas por el grupo.   

 Competencia de género 

 Equidad dentro de la empresa 

 Voluntad política 

“En competencia de género trabajamos en masculinidades, caja de 

herramientas, capacitación y conversatorios en tanto que el tema de 

equidad dentro de la empresa  apunta al ingreso del personal: módulos de 

introducción, sensibilización y realización de una línea base en la 

institución”, explicó Marta Pello García. 

Por su parte, con voluntad política entendemos la asignación garantizada 

de fondos para las actividades previstas y que  el personal IMG 

(interlocutores en materia de género) dispongan de tiempo  para cumplir 

con las actividades previstas e impulsar la participación de equipos en 

actividades/capacitaciones/encuentros organizados por el grupo. 

Hemos recibido el apoyo para este trabajo de todo el ámbito 

gerencial/directivo  de la cooperación Alemana que apoya con asignación 

de recursos tanto financieros como de personal, dijo la Responsable de 

Transversalización de Género de GIZ/Servicio de Cooperación Bolivia. 

 

 


