
 

 
                 

Mujeres representan 56 por ciento de graduados  
en la Universidad Indígena Intercultural-UII 

Un 56% de los estudiantes graduados en los 

cursos de postgrado de la Universidad Indígena 

Intercultural –UII son liderezas y mujeres 

profesionales indígenas de varios países, entre 

ellos de Bolivia. 

La Universidad Indígena Intercultural, una 

iniciativa regional, desarrolla cursos de 

postgrado dirigidos principalmente a 

profesionales y líderes indígenas de América 

Latina y El Caribe con “una lógica diferente que 

revaloriza y desarrolla los saberes propios de los 

Pueblos Indígenas desde el espacio académico”, 

afirma Claudia Stengel, Asesora Técnica en 

Monitoreo y Pedagogía del Proyecto   UII-

Cooperación Técnica Alemana (GIZ). 

Uno de los cursos ofertados es el diplomado 

para el fortalecimiento del liderazgo de la mujer 

indígena que capacitó a 24 liderezas. Otras 23 

mujeres  cursan, actualmente, la segunda 

versión del mismo.   

En este contexto, agrega Stengel, “las mujeres 

indígenas bolivianas que participan en los 

diferentes cursos, avaladas por las principales 

organizaciones sociales, integran sus 

experiencias de los procesos de 

reposicionamiento de la temática indígena 

originaria dentro de los ámbitos social, 

económico y político que se vienen 

desarrollando en el país”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Mujeres lideresas y profesionales 
 indígenas en un curso de  la UII 

 

 

 

 

 

  

Grupo de Género de la GIZ-Bolivia 

Serie: “Homenaje a la Mujer Boliviana en la cooperación alemana” 



Asimismo, “las mujeres indígenas que cursan los 

postgrados, comparten la experiencia de los 

silencios y sufrimientos que conlleva la violencia 

en sus diferentes manifestaciones, en las 

familias, comunidades y en reglas comunitarias 

que no respetan sus necesidades”. 

El encuentro con otras mujeres indígenas del 

continente, sostiene de la Asesora Técnica, las 

motiva a hablar de estos temas de la vida diaria 

que muchas veces quedan relegados por la 

agenda política, pero cuyo tratamiento es un 

pilar importante en la construcción de una 

sociedad boliviana realmente inclusiva. 

La UII es una iniciativa del Fondo Indígena, que 

desarrolla cursos de postgrado en Educación 

Intercultural Bilingüe, Salud Intercultural; 

Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Políticas 

Públicas; Desarrollo con Identidad; y 

Revitalización Lingüística, entre otros.  Cuenta, 

 desde sus inicios, con el decidido  apoyo técnico 

y financiero   de la GIZ, a la que se suman  las 

cooperaciones belga y española, y también el 

BID. 

 

 

 

 Foto: Los cursos de postgrado de la UII  
revalorizan  y desarrollan saberes 
propios de los Pueblos Indígenas   

 

 

 

 

 
  

   


