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Teko Guaraní, 34 años trabajando
por el pueblo guaraní
El Taller de Educación y Comunicación
Guaraní (Teko Guaraní) es una acción social
de la Iglesia Católica conforme a la legislaturas
suscritas entre Bolivia y la Santa Sede, fue creado
como instrumento para construir las bases de una
educación renovada al servicio de los intereses
sociales, económicos, culturales, políticos y religiosos
del pueblo guaraní.
Desde su creación en 1987 la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG) facultó al Teko Guarani a
ser instrumento técnico - operativo de sus políticas
educativas, particularmente en la implementación
y aplicación de la educación bilingüe y la
intraculturalidad y el plurilingüismo en todos los
niveles educativos que el sistema escolar boliviano
establece para el territorio nacional, con el objetivo
de potenciar las capacidades productivas y las
prácticas culturales guaraníes para una convivencia
pacífica y el desarrollo del Chaco boliviano.
Gracias al trabajo del Teko Guaraní, el
guaraní es hasta ahora el único pueblo indígena
en Bolivia donde se implementa la educación intracultural y plurilingüe de manera sistemática, tenaz
y enmarcada en las normas y leyes educativas
del Estado Plurinacional de Bolivia en su lucha con
“lápices y papeles”
Seguimos fortalecimiento la educación en
las comunidades, ahora estamos trabajando, en
el contexto de la crisis sanitaria, enfocados en la

investigación de la medicina tradicional. Así, con
el Centro de Educación Permanente Arakuayapo
estamos fortaleciendo la temática de la medicina
tradicional y ya surgió un módulo educativo en
salud”, afirma Teresa Hinojosa del Teko Guaraní.
Algunos programas que apoyan las
demandas de formación de las comunidades
guaraníes y no guaraníes son: la aplicación de la
educación intracultural, intercultural y plurilingüe; la
educación permanente comunitaria y productiva;
la Escuela de arte y música del Chaco; la
implementación de políticas de educación en
salud de acuerdo con la cosmovisión del pueblo
guaraní y chaqueño; la elaboración de productos
y textos, la comunicación intercultural y bilingüe y la
Red Guaraní de comunicación.

Teresa Hinojosa
del Teko Guaraní
recibió la plaqueta
de reconocimiento
entregada por la
Red PCCS en mérito
a la gran trayectoria
de la institución. La
Red PCCS hizo este
reconocimiento
en el marco de la
conmemoración de
sus 20 años de vida y
trabajo por los bolivianos
y bolivianas.
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2 - Viernes Santo
12 - Día del niño
15 - Día del departamento
de Tarija
16 - Día Internacional
contra la esclavitud infantil
22- Día Internacional de la
Madre Tierra
23 - Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor
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D - 19

- Observatorio
de
Cumplimiento de
Promesas Electo
rales

