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APG  Asamblea del Pueblo Guaraní

ARAKUAIYA Sabio/a

CCCH  Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca

CESC  Consejo Educativo Socio Comunitario

CEPOG  Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní

CIPCA  Centro de Investigación y Promoción del Campesinado  

DNA  Defensoría de la Niñez y Adolescencia

EIIPyD  Educación Intracultural, Intercultural, Plurilingüe y Despatriarcalizadora 

GAMVVG  Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán

GAMVVH  Gobierno Autónomo Municipal de Villa Huacaya

ILCG-JA   Instituto de Lengua y Cultura Guaraní – Juan Añemoti

Kuña  Palabra Guaraní que significa Mujer

MB  Mburuvicha (Autoridad)

Miari  Palabra Guaraní que significa Conversatorio

Ñande Reko Palabra Guaraní que significa Modo de ser

SLIM  Servicio Legal Integral de la Mujer

Siglas y abreviaturas
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La experiencia “Adoptando los Miari Kuña Reta (Conversatorio de 

Mujeres), para abordar los temas de género y despatriarcalización, 

desde la identidad del pueblo guaraní”  fue  impulsada  por 

el Consejo de Capitanes  Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), 

una organización indígena representativa del pueblo guaraní, 

que busca la igualdad  de  oportunidades  de los grupos 

sociales discriminados y excluidos económica y socialmente 

(comunidades cautivas, mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas 

de  la tercera edad) y la puesta en valor  de la cultura, educación, 

recursos  naturales del pueblo guaraní de Chuquisaca, buscando 

mejorar las condiciones  de vida, vivienda, salud, seguridad    

social y la calidad de vida de la sociedad guaraní en su conjunto.

Fue un componente del Convenio 18-C01-1217 “Fortalecimiento 

de la implementación de la educación intracultural, intercultural, 

plurilingue y despatriarcalizadora  en el modelo educativo 

socio comunitario productivo de la ley 070 en Bolivia, en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca” 

cuyo objetivo fue Fortalecer la implementación de la educación 

intracultural, intercultural, plurilingüe y despatriarcalizadora 

(EIIPyD) en el Modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo 

(MESCP) de la Ley de Educación 070 de Bolivia, en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca

Para alcanzar el objetivo el CCCH, planteó la adopción del 

Miari Kuña reta (Conversatorio de mujeres) propio de la cultura 

guaraní, como una estrategia metodológica para el abordaje de 

las temáticas de género y despatriarcalización.

I. ¿De qué se trata la experiencia?
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La experiencia ha sido desarrollada en el periodo 2019-2022, con 

lideresas del área de intervención del convenio y donde también 

se incorporaron otras lideresas de las comunidades del Pueblo 

Guaraní de Chuquisaca las cuales mencionamos a continuación:  

Municipio Zona Comundades

Huacareta

Huacareta
Huirasay

La Lima

Ingre San Jorge de Ipaty

Añimbo Yaguarenda

Monteagudo Apiaguiki Tupa Ñaurenda

Villa Vaca 
Guzmán

Iguembre
Karatindi

Pentirenda

Muyupama

Aguayrenda

Ity

Taparillas

Huacaya Santa Rosa Santa Rosa

Macharetí
Macharetí Isipotindi

Ivo Ivo
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1.- El adoptar la práctica ancestral del Miari - Conversatorio 

para abordar las temáticas de Género, Despatriarcalizacion 

desde la identidad de la mujer guaraní, promovió la 

comunicación y la reflexión desde sus propias vivencias en 

torno a la estructura organizativa del Pueblo Guaraní por lo 

que la experiencia ha generado aprendizajes que deben ser 

socializados en especial a las nuevas generaciones de las 

comunidades guaraníes.

2.- Los Miari facilitaron el encuentro y el relacionamiento 

entre las lideresas de las comunidades intercambiando 

sus experiencias y socializando las realidades de sus 

comunidades lo que permitió avanzar hacia la igualdad de 

género y hacia la despatriarcalización.

Es importante mencionar que para sistematizar la experiencia 

se seleccionaron dos comunidades debido a que cada una 

representa diferentes matices relacionados a la cultura: En 

karatindi se mantiene toda la estructura propia de la cultura 

guaraní, en relación al idioma, costumbres, uso de vestimenta, 

etc. Santa Rosa, es una comunidad más castellanizada y 

de acuerdo al diagnóstico realizado a inicio de gestión las 

costumbres guaraníes se han ido perdiendo poco a poco, pero 

que, con el proceso de las lideresas comunitarias, se empiezan 

a revitalizar. 

II.  ¿Por qué es importante la 
experiencia? 
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3.- Los Miari realizados fueron la base para el recojo de 

insumos, para a construcción de la propuesta de género y 

despatriarcalización del CCCH.

4.- Los Miari permitieron rescatar, incorporar e irradiar 

aprendizajes a otras comunidades donde se van perdiendo 

estas formas de comunicación ancestrales.

Hasta finales del año 1992, la población guaraní, no 

tenían documentos legales, pues había diversos grados 

de indocumentación, que se constituyeron en un factor 

importante de exclusión social, económica y política, aspecto 

que no permitió el adecuado acceso a los derechos, garantías y 

beneficios instituidos en la Constitución Política del Estado.

En lo que respecta a lo político, la situación de no contar con 

un documento de identidad, que acredite su existencia, y que 

les permita el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales.

Socialmente la población guaraní, sufrió mucha discriminación 

y racismo, hasta el punto de vivir en un sistema de esclavitud 

donde se coartaban todos sus derechos fundamentales.

El 17 de mayo de 2005, un decreto reconocía la existencia 

de comunidades cautivas que “trabajan por cuenta ajena, 

III. ¿Cuáles son las características 
de las comunidades guaraníes y sus 
retos?
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en condición de subordinación y dependencia, en labores 

propias de la actividad agropecuaria, en espacios históricos 

y ancestralmente ocupados por ellos, y que no tienen tierra 

en propiedad”. De acuerdo a los principios internacionales y 

nacionales de Derechos Humanos, la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 

Convenio 169 de la OIT.

En lo económico solamente los varones eran retribuidos por su 

fuerza de trabajo, por cierto, muy mal pagados o explotados con 

horarios de hasta 12 horas y los siete días de la semana, las mujeres 

no percibían una retribución económica, pese al esfuerzo igual o 

mayor al de los varones en muchos casos. La economía familiar 

guaraní gira en torno al cultivo de maíz, cultivo que no es muy 

rentable pero que tiene múltiples usos y beneficios, por lo que 

se considera una economía de subsistencia.

Generalmente la mujer no participaba en las decisiones 

de la comunidad y no eran parte de ninguna estructura a 

nivel orgánico, su rol estaba establecido al apoyo al marido, 

quehaceres de cocina, cuidado de los hijos, etc. no dejaban que 

sean elegidas o nombradas en algún cargo directivo.

Desde la creación o reasentamiento de las comunidades 

guaraníes de Chuquisaca se ha tenido varias limitaciones para 

que puedan ejercer sus derechos es decir en lo legal, político, 

social, económico, salud, educación, salud, servicios básicos 

y el tema del idioma que en la mayoría de las comunidades 

solo se hablaba en guaraní. Hoy en día de alguna manera se 
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ha ido avanzando a través de las demandas desde los mismos 

comunarios (as) dirigiendo con los dirigentes para que así 

puedan ser escuchados y atendidas sus demandas como 

organización.

Todos estos aspectos fueron preponderantes a la hora de hacer 

un análisis sobre la sobrevivencia de la cultura guaraní, razón por 

la cual en los talleres comunales, zonales y departamentales no 

se podían tocar estos temas porque no eran prioritarios, había 

situaciones más importantes como el acceso a la tierra, derecho 

a una educación, producción de alimentos, etc.

Ubicación de la Experiencia

ASUS
Nota adhesiva
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IV. ¿Cuál fue el marco conceptual 
que guio la experiencia?

Interculturalidad

Es la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de 
cada cultura con otras culturas, para fortalecer la identidad propia y la interacción en igualdad 
de condiciones entre todas las culturas del Estado Plurinacional con las del resto del mundo.

Plurilingüe

Es el fortalecimiento de la lengua madre o idioma originario, logrando su reconocimiento 
social, además del uso de otros idiomas, recuperando las formas de pensar, comprender y 
comunicarse, fortaleciendo la pluralidad de cosmovisiones

Género

Es la construcción social e histórica de los roles que comúnmente les son asignados a los 
hombres y a las mujeres, a los niños y a las niñas.  Hablar de género en las comunidades, es 
hablar de los roles de las mujeres en el trabajo y de los roles de cuidado en los hogares en el 
diario vivir y es analizar las diferencias de las responsabilidades y obligaciones de los hombres 
y de las mujeres con sus hijos, con la familia y con la comunidad. (Lideresas)

Patriarcado

El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, no es un sistema más, es el sistema que 
oprime a la humanidad y a la naturaleza, construido históricamente y todos los días sobre el 
cuerpo de las mujeres. En la nación guaraní, las misiones en primera instancia y el sistema 
hacendal más adelante fueron las principales instituciones que activaron en la zona guaraní la 
política patriarcal, determinando el poder y la decisión sobre las vidas de las mujeres. 

Interculturalidad

La intraculturalidad es promover acciones de recuperación, fortalecimiento, desarrollo y 
cohesión al interior de las culturas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos 
y Afrobolivanos.  Se basa en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y 
justicia. 

ASUS
Nota adhesiva
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Identidad

Educación, lengua y cultura, son considerados los pilares fundamentales para que el pueblo 
guaraní crezca integralmente y desarrolle su identidad en base a conocimientos propios. 
Este mismo enfoque se aplica a la comunicación (Miari) adaptando y valorizando esta forma 
de comunicación ancestral, para rescatar, conservar y compartir conocimientos para el 
desarrollo de las mujeres guaranís en particular y para el desarrollo del pueblo guaraní en su 
conjunto. (CCCH)

Bolivia cuenta con un marco normativo para procurar la 

despatriarcalización y disminuir las brechas de género:  

  

• Constitución Política del Estado.

•  Ley N° 348: Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia

• Ley N° 045: Ley Contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación

• Ley N° 263:  Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas

• Ley Municipal N° 68/2018 Ley Municipal de Villa Vaca 

Guzmán Contra la Violencia hacia las Mujeres

• Ley N° 243: Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las 

Mujeres

V. ¿Qué leyes y políticas 
enmarcaron la experiencia?  
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La presente sistematización de experiencias siguió la propuesta 

conceptual y metodológica de Oscar Jara ” (Jara, 2018) reconocido 

exponente de esta corriente de producción del conocimiento e 

incorporó y adaptó las herramientas de la Plataforma Regional 

de Desarrollo de Capacidades en Evaluación y Sistematización de 

América Latina y el Caribe (PREVAL) y el Fondo Internacional para 

el Desarrollo Agrícola (FIDA),  instancia que instrumentalizó la 

propuesta de Jara además  incorpora elementos metodológicos 

de  la propuesta para la Sistematización de Experiencias 

Transformadoras  desarrollada  por el equipo del Programa de 

Formación Complementaria de Maestros y Maestras de Bolivia 

(PROFOCOM) del Ministerio de Educación de Bolivia. 

De acuerdo a esta propuesta la presente sistematización, 

interpretó de manera crítica, ordenó, reconstruyó y explicitó la 

lógica de los procesos para la adopción de los Miari (conversatorios 

de mujeres) como una práctica ancestral para abordar los temas 

de Género y Despatriarcalización desde la identidad de las 

mujeres guaraníes por lo que, este conocimiento es significativo 

al interactuar con sus propios sentires y saberes. 

Es importante enfatizar que la sistematización hace énfasis 

en los “procesos” y toma como referencia los resultados de las 

experiencias vividas.

El modelo operativo  utilizado en la presente sistematización, 

considera que toda experiencia educativa es un proceso social 

en la que confluyen diversos participantes cada uno de ellos con 

VI. ¿Cuál fue la metodología de 
sistematización?  
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sus propios intereses por lo viven la experiencia desde diferentes 

percepciones e interpretaciones respecto a  la situación inicial, 

la trayectoria de la experiencia (el proceso) y su situación 

actual, así como sobre los factores que han incidido positiva o 

negativamente en el transcurso de la experiencia o aún sobre 

las recomendaciones y lecciones aprendidas.

Para la operativización del modelo de sistematización se 

siguieron los siguientes pasos:

Es importante resaltar que la sistematización de la experiencia 

estuvo conducida por el equipo técnico del CCCH, con el 

asesoramiento de una consultora y se contó con la participación 

de las Kuña mburuvicha lideresas de las comunidades que son 

parte del convenio y del directorio del CCCH. 
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VII. La experiencia vivida

7.1. ¿Cuál fue la pregunta que guió la sistematización de la 

experiencia?

7.2. ¿Quienes participaron en de la experiencia y que roles 

cumplieron?

¿Cómo se ha adoptado el Miari Kuña reta (Conversatorios de 
mujeres) propio de la cultura guaraní, como una estrategia 
metodológica para el abordaje de las temáticas  de género y 
despatriarcalización de la identidad cultural en las comunidades 
de Karatindi del Municipio de Villa Vaca Guzmán y la comunidad  
Santa Rosa del Municipio de Huacaya, del Departamento de 
Chuquisaca?

De
ta

lle

Características Roles cumplidos en la 
experiencia 

C.
C.

CH
.  

 A la cabeza del 
mburuvichaguasu y personal 
técnico, llevaron adelante todo 
el proceso del convenio

-Gestión, ejecución de la 
experiencia (Entrevistas, 
redacción, etc)

M
uj

er
es

 L
id

er
es

as
 

Lideresas comunitarias de 
las 11 capitanías zonales 
que componen el CCCH U.E 
del área de intervención del 
convenio

-Compartir sus experiencias de 
vida en liderazgo orgánico y la 
elaboración de la estrategia de 
género y despatriarcalizacion 
desde la visión de la mujer 
guaraní
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Ku
ña
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vi
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De
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en
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e 

G
én

er
o

Responsable de la Cartera de 
Género en el CCCH.

-Apoyo en el proceso de 
realización de los Miari

De
fe

ns
or

ía
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el
 P

ue
bl

o

Institución imparcial cuya 
función es velar por la 
vigencia, promoción, difusión y 
cumplimiento de los derechos 
humanos individuales y 
colectivos que se establecen 
en la constitución política, 
las leyes y los instrumentos 
internacionales

Apoyo en los procesos de 
capacitación a las lideresas 
comunitarias y la elaboración de 
la estrategia política

CI
PC

A

Institución que trabaja en 
sinergia con el CCCH, en 
programas y proyectos 
de Fortalecimiento y 
empoderamiento de 
capacidades de la mujer 
guaraní.

Capacitación en temáticas de 
liderazgo, incidencia política y 
derechos humanos con mujeres 
lideresas.

AR
AK

UA
IY

AP
O

Institución educativa de la 
nación guaraní Procesos de formación continua
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A continuación, se incluye la lista que contempla a las 27 lideresas 

que llevaron adelante los Miari:

7.3. ¿Cuáles fueron los hitos de la experiencia?

ASUS
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7.4. ¿Cuál fue el punto de partida?

Antes de vivir la experiencia, el tema del patriarcado fue 

introducido a través de los proyectos de las instituciones de 

apoyo con las que se trabajaba, pero desde su visión institucional 

y no desde la percepción e identidad de la mujer guaraní. 

Adicionalmente, uno de los aspectos limitantes era la utilización 

de un lenguaje muy técnico, situación que complicaba la 

participación y comprensión del tema, por las mujeres.

“Los técnicos de apoyo del evento utilizaban términos técnicos que a 
nosotras nos dificultaba entender algunos términos y peor todavía para 

expresarnos”. 

Cleofe Lozano - Presidente  CESC U.E. de Karatindi.

“En la cultura guaraní, estos conceptos sobre género y patriarcado se han 
ido introduciendo a través de los proyectos de las instituciones de apoyo 
con las que se trabajaba, pero desde su visión institucional y no la de la 

organización”. 

Walter Herrera R.- Coordinador CCCH.

“Sobre de los temas de género y patriarcado se abordaba en las 
comunidades desde el enfoque institucional, muchas veces solo se 

trabajaba con las mujeres lideresas”. 

Mónica Barita C. - Técnica de Apoyo Bilingüe CCCH.

“El tema del patriarcado era un tema muy complicado de tocar en las 
asambleas comunales y zonales, por el poco conocimiento de las mujeres 

guaraníes, que lo asocian como algo muy técnico y que no es un tema que 
se habla o puede pasar en las comunidades”. 

Glisbeth Rivera D. - Técnica de Educación CCCH.

ASUS
Nota adhesiva
los conceptos de las dirigentes y técnicos justificar biensito a la derecha y que todo se vea parejito, entodo el texto

ASUS
Línea
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Aunque se dieron avances, todavía el patriarcado estaba 

arraigado en las comunidades, donde la mayoría de las 

decisiones eran tomadas por los hombres y se limitaba la 

expresión de las mujeres. Por otra parte, el tema de género era 

relacionado solamente a las mujeres con roles pre establecidos.

“El patriarcado estaba fuerte sobre la decisión de las mujeres no había 
la libre expresión de manifestarse y mucho menos la determinación que 
podrían tomar las mujeres siempre se esperaba la decisión del hombre”. 

Mb. Delina Cumandiri R. - Lideresa Zona Santa Rosa.

“Teníamos mucho problema y mucha dificultad para hacer entender a 
nuestros hermanos que el tema de género y patriarcado no solamente era 

de las mujeres, sino también era de dos, de mujeres y varones”. 

Mb. Angela Flores V. - Responsable Departamental de Producción y 

Comunicación del CCCH.

7.5. ¿Cómo surge la experiencia? 

Cuando se inició el proyecto de Fortalecimiento de la EIIPyD, 

el personal técnico del CCCH, ha observado que las mujeres en 

diferentes eventos se cohibían para expresar sus pensamientos 

o inquietudes en espacios muy técnicos.

Por lo que surge la necesidad como CCCH, de trabajar las 

temáticas de Género y Despatriarcalización con mujeres 

lideresas guaraníes, desde una mirada cultural tomando en 

cuenta sus percepciones y su identidad. Es así que se identificó 

al Miari como un espacio que permita generar mayor confianza 

y participación para la construcción de aprendizajes en estos 

temas.
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“Cuando se realiza el conversatorio o Miari, se nota la diferencia, se genera 
más confianza, hay una mayor participación de las mujeres porque se 

habla en su idioma y se comparte entre mate y mate”.

Walter Herrera -Coordinador del CCCH.

“La idea de poder trabajar con nuestras hermanas guaraníes a través 
de los Miari, surge a partir de la observación y la necesidad de que el 

conversatorio sea más dinámico para que así las mismas compañeras se 
sienta en confianza de dialogar entre compañeras y en su propio idioma”. 

Mónica Barita C. Técnica de Apoyo Bilingüe CCCH

El Miari es una práctica ancestral de la vida diaria, que se realiza 

en las comunidades tanto hombres como mujeres, para tratar 

diferentes temas de interés de las comunidades guaraníes como 

ejemplo: Los ancianos o Arakuaiya reta (Sabios), trasmitían sus 

conocimientos a través de largas charlas al calor de una fogata o 

bajo la sombra de un Ivopeɨ (Algarrobo) y donde siempre primaba 

el respeto hacia la persona que hablaba, se la escuchaba muy 

atentamente.

Resultado de estos Miari, se logró el empoderamiento de las 

mujeres y se establecieron lineamientos para el abordaje de 

los temas de Género y Despatriarcalización desde la cartera 

de género establecido en la estructura orgánica del Pueblo 

Guaraní. Adicionalmente se logró diseñar e implementar la 

estrategia de Género y Despatriarcalización, que se constituyó 

en una guía de trabajo desde esa mirada cultural de la mujer 

guaraní, respetando sus necesidades, demandas y aciertos
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Paso 1. 
Articulación de aliados estratégicos                

7.6. ¿Cuáles fueron los pasos para la construcción de apren-

dizajes sobre liderazgo, género y despatriarcalización desde 

los Miari Kuña Reta?

El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, es una 

organización sin fines de lucro y es la máxima instancia de 

representación orgánica, política y administrativa del Pueblo 

Indígena Guaraní de Chuquisaca, que agrupa a 86 comunidades 

en 11 Capitanías Zonales de la región del Chaco Chuquisaqueño, 

bajo esos antecedentes es que buscamos integrar, articular 

todas las aspiraciones, planes, programas y proyectos que vayan 

en beneficio del desarrollo integral de nuestras comunidades. 

Es así que el proceso de coordinación, ha sido realizado a través 

de los contactos ya establecidos en la ejecución de anteriores 

proyectos y adicionalmente se firmaron convenios con 

instituciones como Defensor del Pueblo, CIPCA, ARAKUIYAPO, 

porque se tienen objetivos y metas comunes establecidas en 

cada proyecto y de esta manera se crearon sinergias de trabajo 

conjunto para no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos 

económicos.

“El CCCH… tiene contactos con todas aquellas instituciones que quieran 
trabajar diferentes temáticas en especial el tema de  género, desde su 

cartera de GÉNERO a la cabeza de su mburuvicha ”.

Glisbeth Rivera D. - Técnica de Educación del CCCH.

ASUS
Nota adhesiva
Aumentar tamaño de las letras
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“Para que así, se pueda realizar actividades en coordinación y no duplicar 
trabajos sobre de las mismas temáticas en las comunidades”. 

Mónica Barita C. - Técnica de Apoyo Bilingüe del CCCH.

Para coordinar actividades, se realizaron reuniones 

interinstitucionales estableciendo esfuerzos y objetivos 

comunes, formalizados a través de la firma de convenios marco 

y específicos. 

“Estamos trabajando en conjunto con estas instituciones para poder 
hablar estos temas de Género y Patriarcado en diferentes comunidades 

que tiene el Concejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca”. 

Verónica Flores Q. - Mb. Departamental Responsable de Género en el CCCH.

El conocimiento de nuestras autoridades del CCCH, sobre el 

trabajo que desarrollan las instituciones, ha sido fundamental 

para dar la viabilidad a la firma de nuevos convenios con 

instituciones con objetivos y metas comunes y que respeten la 

estructura orgánica de la organización y se adecuen al contexto 

de las comunidades y no impongan sus metodologías de trabajo, 

más al contrario deben respetar el contexto de las comunidades.

Es así que, con la Defensoría del Pueblo se firmó un convenio 

donde se establecieron obligaciones de partes, y dentro de 

las cuales están, procesos de formación y capacitación a 

promotores/as comunitarios/as, defensores/as voluntarios/as, 

lideresas y autoridades orgánicas en temáticas de derechos 

humanos y género.
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Con CIPCA de igual manera, se trabajaron temáticas de 

liderazgo, incidencia política y derechos humanos con jóvenes 

y mujeres lideresas, para fortalecer el conocimiento y las 

capacidades en participación y liderazgo político con enfoque de 

género. También propiciar la inclusión de las mujeres en la vida 

comunitaria-organizativa y la profundización de conocimientos 

para la fortalecer la representatividad de los jóvenes hombres y 

mujeres en instancias públicas y en su organización. 

“Mediante los convenios se ha podido llegar a las comunidades e 
informar en una asamblea departamental de los convenios firmados a los 

capitanes zonales”. 

Mónica Barita C. - Técnica de Apoyo Bilingüe del CCCH.

La motivación para participar en los Miari ha sido en sí misma, 

la necesidad propia de las mujeres lideresas, en cuanto a optar 

por esta forma de conversatorio entre ellas. Se acordaron de que 

antiguamente el Miari era su forma de expresión oral tradicional 

de comunicación, donde podían expresarse con confianza y 

despejar sus dudas respecto a alguna situación, sintiéndose 

en absoluta confianza el hablar en su idioma. Entonces la 

motivación fue la participación de las mujeres de acuerdo a 

usos y costumbres.

Entonces esa forma de desarrollar los talleres como un Miari, 

ha sido una motivación para sentirse valoradas, para poder 

expresarse, de compartir un poro en la ronda, intercambiar 

opiniones entre lideresas de otras zonas. El tener varias 

Paso 2. 
Motivación a la participación de las lideresas en los Miari Kuña Reta.
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generaciones de mujeres lideresas en un mismo salón, generó y 

despertó las ansias de seguir formándose a través de la práctica 

del Miari.

Los intercambios de experiencias ocurridos en los Miari, han 

motivado muy especialmente a las lideresas jóvenes, al escuchar 

hablar a las lideresas con mayor experiencia de su vida dirigencial.  

Algunas de ellas con amplia experiencia en la dirigencia zonal, 

departamental, y hasta en los espacios legislativos del congreso 

nacional, compartieron sus conocimientos con las más jóvenes 

y otras lideresas.

Lo que más ha motivado a las lideresas a participar en los 

Miari, es estar reunidas con hermanas que vienen de diferentes 

comunidades y capitanías, donde se producen encuentros, 

en los que se puede hablar de las temáticas de género, 

despatriarcalización y liderazgo, construyendo aprendizajes 

entre todas con la información proporcionada por cada mujer.

“Porque se está bajando en grande el conocimiento y se transmite 
información entre las participantes del Miari, y se habla de como una 

puede entender y cómo lo entienden otras personas”. 

Mb. Delina Cumandiri R. - Lideresa Zona Santa Rosa.

Otra motivación de las lideresas ha sido el apoyar a otras 

hermanas de las comunidades, para que los aprendizajes sean 

de acuerdo a su Ñande Reko (Modo de Ser), fortaleciendo la 

cultura, la medicina tradicional, para seguir aprendiendo. 
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“Por la invitación de los mburuvicha reta y de los técnicos hemos 
participado en los Miari y luego para seguir capacitándonos y apoyar a 

nuestra organización”. 

María Chama - Lideresa Comunidad Karatindi Directiva del CESC.

Las capacidades de liderazgo, emprendimientos y gestión pública  

se desarrollaron de acuerdo a las necesidades y a las demandas 

planteadas por las lideresas en los Miari donde se priorizan o 

analizan los temas a fortalecer, por ejemplo; Oratoria, Ley 348, 

elaboración de actas, oficios, etc y de acuerdo a la especialidad de 

los aliados estratégicos, en este caso, Arakuaiyapo, Defensor del 

Pueblo, CIPCA, SLIM, DNA y el personal técnico del CCCH, estas 

diferentes temáticas se plasman en talleres de capacitación en 

los sub siguientes Miari.

Las temáticas se preparan con anticipación para poder generar 

empoderamiento y conocimientos En el primer día del Miari 

se desarrollan los procesos formativos y en el segundo día se 

retoman los temas del primer día entrando de pleno al debate, 

análisis y reflexión a través de la práctica ancestral del Miari 

(conversatorio) de acuerdo a los usos y costumbres de la cultura 

guaraní. La característica que prima en estos conversatorios, es 

del diálogo horizontal, con un profundo respeto hacia la persona 

que habla y se la escucha muy atentamente. Todas las personas 

opinan respecto a los temas abordados desde sus propias 

vivencias y las relacionan con su propia cultura reflexionando 

acerca de cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo, que 

aspectos se deberían reafirmar y que aspectos se deben mejorar.

Paso 3. 
Desarrollo las capacidades de liderazgo, emprendimiento y gestión pública de las lideresas 
comunitarias. 
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Resultado del fortalecimiento personal de las mujeres guaraníes 

al participar en los Miari, se empiezan a dar los primeros pasos 

hacia una despatriarcalizacion, hacia su auto cuidado, al 

empoderamiento personal, logrando capacidades de brindarse 

apoyo mutuo, a pesar de las diferencias que puedan existir entre 

ellas. 

Los procesos de capacitación fueron conducidos por el 

personal técnico del CCCH , contando con la presencia de los 

mburuvicha reta del directorio y la responsable de género. 

También participaron en los Miari, los aliados estratégicos 

(Arakuaiyapo, Defensoría del Pueblo, CIPCA, Secretaria de 

Igualdad de Oportunidades de La Gobernación de Chuquisaca 

y del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalizacion). 

“Las capacitaciones en Liderazgo fueron muy interesantes e importantes 
para las personas que saben valorar el aprendizaje y enriquecer sus 

capacidades…. el intercambio de experiencia es muy saludable porque 
da la oportunidad a las mujeres de contar sus problemas, necesidades o 

mejoras. Entre todas buscamos siempre el apoyo moral o solución a los 
problemas y de la misma forma enriquecer y fortalecer las buenas ideas”. 

Mb. Delina Cumandiri - Lideresa Zona Santa Rosa.

“Mediante las capacitaciones e intercambios de experiencia, nos han 
ayudado bastante, así hemos  podido realizar réplicas en nuestras 

comunidades de dónde venimos, ya que no solamente se ha abordado 
sobre de la temática de violencia, sino que también diferentes temáticas”.  

Cleofe Lozano B - Presidente CESC U.E Karatindi.

Tocar temas tan complejos como Género y Despatriarcalización 

en las comunidades es un reto, por el hecho mismo de 

comprender el significado a cabalidad de estos conceptos. 
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Por lo que a través del Miari Departamental se ha generado la 

estrategia de empoderar a Lideresas Zonales y Comunales, para 

que ellas socialicen con mayor confianza a las participantes, 

lideresas comunitarias, madres de familia, maestras y 

estudiantes, lo que ha permitido una mayor participación y 

el poder recoger los insumos para elaborar la Estrategia de 

Género y Despatriarcalización, tomando como inicio el trabajo 

desarrollado sobre género a nivel de la estructura orgánica 

departamental y nacional, documentos con los que cuenta la 

organización.

El CCCH, en base a su amplio conocimiento de liderazgo en su 

territorio, en coordinación con autoridades comunales y zonales, 

identificaron a las lideresas comunales y zonales, que ya 

ejercían cargos dirigenciales y mujeres con liderazgo emergente, 

es así que participaron en los Miari entre 25 y 30 mujeres 

lideresas, presidentas del CESC, Arakuaiya reta, representando 

a las 11 capitanías zonales. Algunas son Arakuaiya (Sabias) con 

amplia experiencia en su vida dirigencial y representación 

política y que puedan transmitir sus experiencias a las lideresas 

presentes, especialmente a las más jóvenes.

El directorio del CCCH, mediante una carta de invitación 

personalizada convocó a las lideresas comunales y zonales, 

distribuidas en los cinco municipios del chaco chuquisaqueño y 

en 11 capitanías zonales de nuestra organización departamental. 

Paso 4. 
Desarrollo los conversatorios -  Miari de Lideresas  
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Los Miari se realizaron muchas veces en el salón de reuniones 

del CCCH en Monteagudo y también en las comunidades. Los 

Miari generalmente tienen una duración de 2 días, donde en 

el primer día los facilitadores realizan un proceso de formación 

o capacitación transmitiendo conceptos claves. Los facilitadores 

provienen de diferentes instituciones que son invitadas para 

desarrollar los diferentes temas y el personal técnico del CCCH. 

En el segundo día el CCCH, se planteó preguntas generadoras 

respecto a la comprensión de los temas abordados en el 

primer día, para incentivar a la reflexión desde la identidad y 

percepciones de la mujer guaraní.  A partir de las preguntas 

generadoras se dio inicio al Miari con su dinámica propia y al 

ritmo marcado por las propias mujeres.

Estas reflexiones reflejan la realidad de cada una de carteras 

de la estructura orgánica de la Nación Guaraní a nivel nacional, 

departamental, zonal y comunal establecidas para los ámbitos 

relacionados a la Producción – Infraestructura – Salud – Educación 

– Tierra y Territorio, complementados últimamente con Género, 

Justicia Comunitaria, Autonomía y Recursos Naturales. Es así 

que en base a esta estructura denominada PISET, alrededor de 

los principales problemas identificados se delimitan las líneas 

de acción y estrategias que cohesionan a todo el pueblo guaraní 

y son adoptados como la “Lucha Común del Pueblo Guaraní”. 

“A través de los Miari se han abordado los temas de Género y 
Despatriarcalización con conceptos sencillos y reflexiones propias de las 

mujeres en su propia lengua”. 

Mónica Barita C. - Técnica de Apoyo Bilingüe del CCCH
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“Para que las mujeres puedan tener la información sobre Género y 
Despatriarcalización, por estrategia es necesario reunir a mujeres de las 

comunidades, porque entre mujeres hay mayor confianza para reflexionar. 
Es difícil para las mujeres poder intervenir en reuniones y asambleas, por 

temor a equivocarse o en algún caso por timidez o bajo autoestima”. 

Mb. Flora Suarez P. - Ex Kuña mburuvicha de Género y Lideresa Zona 

Huacareta.

A partir de las reflexiones se identifican necesidades y 

problemas y se generan demandas, que son plasmadas en un 

plan de acción de la organización, que están relacionadas a 

fortalecimiento de nuevas capacidades, gestiones a realizarse, 

acciones de incidencia política, etc.

“Para elaborar los planes de acción, se dividían en grupos de trabajo 
aleatorios para que desde el pensamiento o ideas de cada una de las 

mujeres lideresas, se planteen necesidades, viendo que muchas de ellas 
coincidían en sus demandas, consensuando las líneas de acción”. 

Walter Herrera R.- Coordinador CCCH

“Para nosotras es importante participar en la elaboración del Plan de 
Acción, ya que el Miari nos representa y como jóvenes lideresas estamos 

aprendiendo bastante. En la elaboración del Plan de acción, se ha venido 
tocando diferentes temáticas: Educación, producción y nuestra cultura”. 

Cleofe Lozano B. Lideresa Karatindi

Paso 5. 
Elaboración e implementación de planes de acción producto de las reflexiones en los Miari.
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Los planes de acción fueron socializados por las lideresas en 

sus comunidades para lograr hacer efectivas las actividades 

establecidas en los documentos.

“Para mí como mujer, han sido importantes los planes de acción de los 
Miari. De esa forma he podido llegar a mi comunidad socioeducativa. 

Personalmente hice el acompañamiento para poder realizar este tipo de 
evento con los maestros (as) alumnos (as) y Padres Familias, este tipo de 

charlas es muy importante para poder prevenir todo tipos de violencia, en 
especial con los adolescentes”.  

María Chama M. - Lideresa U.E. Karatindi.

Abordar las temáticas de Género y Despatriarcalización en las 

comunidades guaraníes ha sido muy complicado por el contexto 

en las que se han desarrollado en las comunidades guaraníes.

Primero por el proceso colonial impuesto por los españoles en 

tierras del Chaco, las relaciones de poder que históricamente 

sometieron a las mujeres guaraníes al albedrio de curas, y 

segundo el sistema hacendal de los karaí  y también de los 

propios varones guaraníes. La moral y las normas misioneras que 

vinieron de la mano de los jesuitas primero y los franciscanos 

después implantan el modelo de matrimonio, los discursos 

y preceptos sobre la sexualidad que identifican al sexo como 

pecado y la percepción sobre la mujer afincada en una noción 

de ser pecaminosa e inferior al hombre y el sistema hacendal 

que solo ve a la mujer guaraní como mano de obra para labores 

servidumbrales.

Paso 6. 
Elaboración de la estrategia de género y despatriarcalización en los Miari
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Sobre la base de estas concepciones respecto a la mujer y al 

sexo, la misión en primera instancia y la hacienda más adelante 

fueron las principales instituciones que activaron en la zona 

guaraní la política patriarcal, determinando el poder y la decisión 

sobre las vidas de las mujeres.

Razón por la cual, la Estrategia de género y despatriarcalizacion 

del CCCH, es el resultado de los espacios de análisis, reflexión, 

autocritica a través de las experiencias orgánicas de las Kuña 

Mburuvicha reta, para establecer los lineamientos y construcción 

de un diseño de estrategia de Género y Despatriarcalización, 

desde la cosmovisión del pueblo guaraní, concretamente desde 

el pensamiento y sentir de las mujeres guaraní y su aporte en la 

educación.

Para lograr este resultado, se han realizado diferentes 

Miari, primeramente, con eventos de fortalecimiento y 

empoderamiento orgánico, con la participación de las kuña 

mburuvicha reta de las diferentes zonas que conforman 

actualmente el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca 

- CCCH.

El trabajo fue preponderantemente cualitativo; puso énfasis 

en las voces y experiencias de las mujeres lideresas y aplicó 

ideas y técnicas participativas a través del idioma guaraní. 

Para ello se trabajó con entrevistas, asambleas comunales con 

mujeres, grupos focales, recopilación de historias de vida y muy 

especialmente en los Miari Departamentales, donde se trabajó 

toda la parte estructural y lineamientos de la estrategia de 

género y despatriarcalización.
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Ayudó a generar mayor confianza, y libertad de expresión, para 

llevar adelante un análisis más profundo sobre las temáticas 

de Género y Despatriarcalización, no solamente en el ámbito 

familiar también sino también en el ámbito comunal.

“Las hermanas expresan lo que sienten y piensan. Entonces este espacio 
ha sido muy bonito cuando la primera vez nos hemos reunido en el 

Miari y hemos escuchado pues a todas las hermanas que participaron, 
compartiendo sus ideas y experiencias como lideresas y de cómo han 

empezado su camino dirigencial”. 

Gabriela Mayaregua - Lideresa Santa Rosa.

La realización del Miari en su idioma originario, ha propiciado un 

proceso de comunicación más fluido, facilitando una reflexión 

más profunda desde la visión de la mujer guaraní.  

A través del intercambio de experiencias se han fortalecido las 

capacidades de las lideresas emergentes, gracias al testimonio 

y aporte de las lideresas con mayor experiencia.

“Vienen las hermanas que recién están iniciando y otras hermanas, que 
ya tienen experiencia, entonces cada una conoce sus necesidades en 

diferentes comunidades”. 

Angela Flores V. - Mb. Responsable Departamental de producción y 

comunicación CCCH.

Se han construido saberes propios respecto a Género y 

Despatriarcalización desde el análisis de las vivencias propias 

respecto a la salud, educación, producción tierra territorio, etc.

7.7. Punto de llegada - transformaciones vividas
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“De ampliar sus conocimientos generales en diferentes áreas y tener 
mayor confianza y libertad de expresión de análisis entre mujeres 

lideresas”.  

Mónica Barita C. – Técnica de Apoyo Bilingüe CCCH.

Las mujeres han mejorado sus capacidades de análisis y reflexión 

acerca de su realidad que se vive en las comunidades para luego 

construir de manera conjunta estrategias para mejorar las 

condiciones de vida al interior de su comunidad. 

“El plan de acción refleja nuestras demandas y necesidades: Con que 
temas queremos llegar a nuestras comunidades y qué temas necesitan 

aprender nuestras hermanas”.   

Verónica Flores - Responsable de Género del CCCH.

Se ha logrado reunir de manera sinérgica a lideresas comunales 

y zonales, que representan a comunidades y zonas de la Nación 

Guaraní de Chuquisaca, abordando de manera orgánica los 

temas de género y despatriarcalización y el análisis de temas 

orgánicos
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El valorar y el adoptar el Miari como una práctica ancestral que 

promovió la comunicación, expresión y relacionamiento entre 

las lideresas de las comunidades logró el empoderamiento, 

caminar hacia la igualdad de género y avanzar hacia la 

despatriarcalización.

Los Miari fortalecieron el relacionamiento entre mujeres 

guaraníes de diferentes comunidades intercambiando sus 

experiencias y socializando las realidades de sus comunidades.

“Lo más importante del Miari como forma de comunicación, es el 
relacionamiento entre mujeres guaranís de diferentes comunidades. No 

necesariamente se deben conocer, porque aun así sean de diferentes 
comunidades existe la misma necesidad de prevenir el temor y la timidez y 

puedan empoderarse de sus propias capacidades”. 

Carmen Yarirva Yari - Presidente Junta Escolar U.E Huirasay.

Los Miarï departamentales reunieron a toda la diversidad 

de liderazgos de mujeres del Pueblo Guaraní, viabilizando la 

oportunidad de comunicación entre mujeres provenientes de 

las diferentes zonas y comunidades a las que representan y 

permitieron establecer un mayor relacionamiento, mejorar la 

capacidad de decisión, la confianza, el empoderamiento de las 

mujeres y una mejor articulación para identificar necesidades y 

lograr agendar sus demandas.

VIII. ¿Qué fue más importante de la 
experiencia? 
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“Las mujeres tenemos que ser decisivas, empoderadas y seguras de sí 
mismas, frenar las cosas que vemos que no son convenientes para las 

mujeres. Podemos fortalecer y enriquecer nuestras propias ideas, tomar 
decisiones, y determinaciones”. 

Teresa Aruchari C. - Lideresa Zona Santa Rosa

Es importante abordar continuamente el tema de género y 

despatriarcalización en los Miari con las lideresas para fortalecer 

las capacidades de réplica en sus propias comunidades. 

“Necesitamos continuar con las capacitaciones para seguir apoyando con 
nuestras capacidades a nuestras organizaciones” 

Cleofe Lozano B. - Presidente CESC U.E Karatindi.

IX. ¿Cómo se puede mejorar la 
experiencia

La Estrategia de género y despatriarcalización elaboradas por 

las lideresas comunitarias debe constituirse en el lineamiento 

que guie el accionar de todas las instituciones que trabajen 

en estas temáticas, con la finalidad de optimizar los recursos 

económicos y crear esfuerzos sinérgicos.

“La estrategia de Género y Despatriarcalización debe dar los lineamientos 
de trabajo para las instituciones de apoyo a la Secretaría de Género 

de la Nación Guaraní de Chuquisaca para que así, se puedan realizar 
actividades conjuntas y no duplicar el trabajo en las comunidades”. 

Mónica Barita C - Técnica de Apoyo Bilingüe CCCH.

Es importante incrementar y visibilizar la participación de las 

mujeres en los espacios de toma de decisiones en todos los 

niveles de la estructura orgánica del Pueblo Guaraní, para lo 
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cual es vital abordar el análisis de género y despatriarcalización 

en toda la sociedad.

“Para un mejor futuro de las mujeres el Género y Despatriarcalización, 
estos temas no solo deben ser abordados como cuestión de análisis de las 

mujeres guaranís, sino en toda la sociedad”.  

Teresa Aruchari C. - Lideresa Zona Santa Rosa

Es necesario profundizar el trabajo con los temas de género y 

despatriarcalización en la niñez y juventud desde las escuelas 

durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que 

tanto hombres como mujeres, sean sensibles a estas temáticas 

a temprana edad y así prevalezca la equidad de género. 

“Son temáticas sensibles y muy importantes y tienen que ser interés de los 
Centros Educativos para niños, niñas y adolescentes y todos en general. 

Creo que de esta forma podremos entender toda la introducción al tema 
de Género y Despatriarcalización”.  

Delina Cumandiri -  Lideresa Zona Santa Rosa.

Es importante trabajar el tema de la autoestima desde 

el fortalecimiento y la valoración de la identidad cultural 

guaraní, para la generación de capacidades de liderazgo y 

empoderamiento en las mujeres guaraníes.
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El contar con mujeres lideresas en las comunidades y zonas, 

es una gran fortaleza para la organización departamental 

como es el CCCH. Su presencia promueve la motivación entre 

los dirigentes y las comunidades, al ser un fuerte ejemplo a 

seguir para quienes la rodean, ya que tienden a promover la 

superación. Poseen un estilo de liderazgo distinto, resaltando 

sus capacidades de empatía y comunicación que se asocia a un 

mayor compromiso comunitario, a un trabajo colaborativo y a la 

búsqueda de alternativas o cambios. 

“El empoderamiento y liderazgo de las mujeres en nuestra organización 
comunitaria es importante, porque es ahí donde damos a conocer 

nuestros principios y valores como pueblo guaraní y la generación de 
capacidades individuales para resolver de forma efectiva los problemas 

sociales, económicos y políticos de la comunidad”. 

Walter Herrera R. - Coordinador CCCH

“Tener mujeres líderes en las comunidades y en la zona es una fortaleza 
para la organización porque la mujer guaraní es idónea tiene claro de 

que ser líder es hablar de unidad transparencia respeto, responsabilidad 
y al sentirse empoderada de sus capacidades, es una fortaleza para 
la organización tanto en la comunidad zonal, así como para nuestra 

organización departamental CCCH”.   

Delina Cumandiri R. - Lideresa Zona Santa Rosa.

La generación de capacidades logró crear las condiciones 

para ampliar la participación de las lideresas en cargos de la 

estructura orgánica, en las que antes no participaban y también 

motivó el procurar la ampliación de la participación en el futuro.

X. ¿Qué aprendizajes fueron 
construidos? 
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“Lamentablemente antes siempre se incorporaba a las mujeres a la 
cartera de género, pero ahora ya nos dimos cuenta que no es así, entonces 

hay empoderamiento de capacidad para asumir otros cargos como 
producción, infraestructura, ser la mburuvicha zonal, la mburuvicha 

comunal, ser la mburuvicha departamental”. 

Verónica Flores Q. - Mb. Responsable de Género del CCCH.

“Sabiendo de que las mujeres tenemos muchas capacidades pero que 
nos cuesta demostrar y poner en práctica, hemos participado en los Miari 

que nos han servido para aportar con ideas muy sencillas para construir 
la Estrategia de Género y Despatriarcalización desde nuestra visión como 

mujeres guaraníes que somos”. 

Mb. Delina Cumandiri - Lideresa Zona Santa Rosa.

“La mayoría de las mujeres actualmente están asumiendo cargos en 
las directivas comunales y zonales. Con el tiempo de alguna manera 

queremos asumir la mayoría porque algunas compañeras ya están 
capacitadas para poder asumir este tipo de cargos”. 

Cleofe Lozano B. - Presidente CESC U.E. Karatindi.

Es importante incrementar y visibilizar la participación de las 

mujeres en los espacios de toma de decisiones en todos los 

niveles de la estructura orgánica del Pueblo Guaraní, para lo 

cual es vital abordar el análisis de género y despatriarcalización 

en toda la sociedad.

“Para un mejor futuro de las mujeres el Género y Despatriarcalización no 
solo debe ser abordados como cuestión de análisis de las mujeres guaraní, 

sino en toda la sociedad”.   

Mariela Potica - Lideresa Comunal de Santa Rosa.
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Anexo A  

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Kuña Mburuvicha reta, 
lideresas participando de 
los Miari
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Actividades realizadas en sinergia 
interinstitucional con Instituciones 

como El Defensor del Pueblo, 
ILCG,

ASUS
Nota adhesiva
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Actividades realizadas en sinergia 
interinstitucional con Arakuaiyapo y 
Viceministerio de Descolonización.
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Último Miari Kuña reta, realizado en la comunidad 
de Karatindi, Municipio de Villa Vaca Guzmán, 
donde se aprobó la estrategia de género y 
despatriarcalización del Pueblo Guaraní de 
Chuquisaca.
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Anexo B

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GÉNERO Y DESPA-

TRIARCALIZACIÓN
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PROPUESTAS DE LAS 
MUJERES

ELEMENTOS 
OPERATIVOS

TEMATICAS 

ACTIVIDAD

RESPONSABLES 

DIMENSIONES 
TEMÁTICAS

1. Orgánico

2. Discriminación en la 
organización o poca 
participación de las mujeres. No 
nos consultan

3. No toman en cuenta en el PTDI

1. Agencia y Liderazgo

2. Gestión Curricular y Educativa

3. Agenda Pública

4. Participación igualitaria 
(inclusión de jóvenes)

5. Elaboración políticas publicas

1. Liderazgo e incidencia política y 
derechos humanos. 

2. Leyes nacionales e 
internacionales. 

3. Liderazgo y oratoria

4. Asesoría en la elaboración de 
leyes y reglamentos.  

 

1. Talleres de Formación de niñas 
lideres a través de los gobiernos 
estudiantiles y mujeres lideresas 
de los consejos educativos o 
juntas escolares, logrando el 
empoderamiento personal y 
social.

2. Intercambio de experiencias 
con mujeres líderes de otras 
culturas para compartir las 
buenas practicas. 

3. Publicación de historias de 
vida de mujeres líderes de la 
nación guaraní.

1. C.C.CH 

2. Capitanías zonales y 
comunales. 

PARTICIPA-CIÓN SOCIO 
POLÍTICA DE LAS MUJERES 
– FORTALECIENDO DE LAS 
CARTERAS DEL PISET Y DE 

CARGOS PÚBLICOS

1. Idioma-Identidad 
2. Incidencia política para el 

cumplimiento de las normativas 
nacionales, locales y orgánicas. 

1. Gestión Socio – comunitaria
2. Agenda pública 

1. Historias del pueblo guaraní.

2. Análisis organizaciónal (estatuto 
orgánico)

3. Reconstitución del pueblo guaraní.

4. Historia de la mujer guaraní en el 
proceso orgánico

1. Socialización de la historia del Pueblo 
Guaraní tomando en cuenta el papel 
de la mujer en todos sus ambientes. 
A niñas y mujeres de la comunidad.

2. En los Miari kuña Reta se realizará la 
sistematización de elementos socio 
culturales sobre roles de género, 
valorando la cultura y necesidades y 
aspiraciones de mujeres guaraníes.

3. Encuentros he intercambios de 
jóvenes para la sensibilización y 
revalorización cultural con enfoque 
de género y despatriarcalización.

1. APG 

2. C.C.CH 

3. Capitanías zonales y comunales

IDENTIDAD CULTURAL -   
REVALORIZACIÓN DE SABERES

ASUS
Nota adhesiva
PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE DESPATRIARCALZIACION

ASUS
Nota adhesiva
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PROPUESTAS DE LAS 
MUJERES

ELEMENTOS 
OPERATIVOS

TEMATICAS 

ACTIVIDAD

RESPONSABLES 

DIMENSIONES 
TEMÁTICAS

1. Materiales de genero contextualizados 

2. Artesanías de mujeres.

3. Proyectos de vida de niñas  

1. Gestión Curricular y Educativa

2. Agenda Pública

3. Currículo regionalizado 

1. Género y desigualdad

2. Construcción de identidad masculina y femenina NO 
hegemónicas

3. Roles y estereotipos

4. Violencia de género: causas y consecuencias

5. Valorización y visibilizarían de los cuidados

6. DDHH

7. Educación afectivo-sexual

8. Diversidad sexual

1. Apoyar a maestras y maestros en la elaboración de sus PDC 
con temáticas y actividades de despatriarcalización.

2. Crear espacios de la niña en las unidades educativas para el 
trabajo de las y los maestros.

3. Trabajar historias de vida de niñas de los gobiernos 
estudiantiles.  

4. Proporcionar material de género y despatriarcalización para 
trabajar con las y los estudiantes.

5. Ferias educativas con enfoque de género. 

1. APG 

2. C.C.CH 

3. Capitanías zonales y comunales.

ACCESO A LA EDUCACIÓN
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PROPUESTAS DE LAS 
MUJERES

ELEMENTOS 
OPERATIVOS

TEMATICAS 

ACTIVIDAD

RESPONSABLES 

DIMENSIONES 
TEMÁTICAS

1. Materiales de genero contextualizados 

2. Artesanías de mujeres.

3. Proyectos de vida de niñas  

1. Gestión Curricular y Educativa

2. Agenda Pública

3. Currículo regionalizado 

1. Género y desigualdad

2. Construcción de identidad masculina y femenina NO 
hegemónicas

3. Roles y estereotipos

4. Violencia de género: causas y consecuencias

5. Valorización y visibilizarían de los cuidados

6. DDHH

7. Educación afectivo-sexual

8. Diversidad sexual

1. Apoyar a maestras y maestros en la elaboración de sus PDC 
con temáticas y actividades de despatriarcalización.

2. Crear espacios de la niña en las unidades educativas para el 
trabajo de las y los maestros.

3. Trabajar historias de vida de niñas de los gobiernos 
estudiantiles.  

4. Proporcionar material de género y despatriarcalización para 
trabajar con las y los estudiantes.

5. Ferias educativas con enfoque de género. 

1. APG 

2. C.C.CH 

3. Capitanías zonales y comunales.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

Anexo c
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