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Juntas y juntos por la equidad 
de género 

Con el fin de visibilizar las acciones de 
transverzalización de género que se vienen 
realizando en el país. El Comité Interagencial de 
Asuntos de Género, realizó un encuentro en el cual 
cada una de las organizaciones que lo integran 
(siete agencias internacionales), compartieron 
sus experiencias y puntos de vista  de cómo se 
viene trabajando está temática. Energía, cambio 
climático y desarrollo productivo fueron los temas 
abordadas que asumen el reto de trasversalizar 
el enfoque de género en sus políticas de 
cooperación.

Biocultura, como parte de su apoyo a la temática, 
durante el encuentro presentó un emprendimiento 
de mujeres, a través del aprovechamiento del fruto 
de la palma real (janchicoco), en la elaboración 
de galletas, en el municipio de Presto y en el cual 
más de 80 familias de comunidades aledañas se 
encuentran involucradas. 



Para ONU Mujeres es un principio de trabajo que tenemos como 
mujeres, ya que es la agencia de Desarrollo de las Naciones Uni-
das y tiene como mandato la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres. No se va a lograr un desarrollo sostenible 
si las mujeres no están en el centro del desarrollo. Siguiendo la 
agenda 2030, nos interesa trabajar por el impulso y porque la 
equidad de género sea una realidad en el menor tiempo posible, 
porque sin ello, ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble van a ser alcanzados.

Nadia Ottiger – Jefa de la 
Cooperación Suiza en Bolivia

La equidad de género es una política 
estratégica a nivel mundial para la Cooperación 
Suiza. Existe un plan de acción para cada país. 
En Bolivia, estamos trabajando en ámbitos 
como la gobernabilidad, derechos humanos, 
descentralización, cambio climático y desarrollo 
económico. Género es un tema transversal en 
todos los programas y proyectos, cada uno de 
nuestros proyectos cuenta con un punto focal de 
género, asegurando su integración a lo largo de 
la implementación, desde la planificación hasta 
el monitoreo. 
Hemos realizado una sistematización de buenas 
prácticas, que se constituye en un análisis de 
nuestros proyectos, junto con los grupos meta. 
En cambio climático por ejemplo, se analiza el 
rol de las mujeres y de los varones en lo que se 
refiere a la adaptación a los efectos del cambio 
climático, tomando en cuenta que son afectados 
de manera diferente y en este sentido, se buscan 
soluciones que apoyen a todos y todas. 

Carolina Taborga - Representante
ONU Mujeres en Bolivia 

Para ONU Mujeres es un principio de trabajo 
que tenemos como mujeres. Siendo la agencia 
de Desarrollo de las Naciones Unidas, se tiene 
como mandato la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Siguiendo la 
agenda 2030, nos interesa trabajar por el impulso y 
porque la equidad de género sea una realidad en 
el menor tiempo posible, porque sin ello, ninguno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a ser 
alcanzados

Como Canada la transversalización de 
género es integral, en todas las inicitiva que 
apoyamos a nivel nacional como a nivel 
internacional. Concretamente tenemos tres 
objetivos, en términos de la promoción de la 
igualdad de género: promover y asegurar la 
realización de los derechos humanos de las 
mujres y niñas, incrementar la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones, en 
todos los niveles y ámbitos sociales y tercero, 
promover y facilitar el acceso de las mujeres a 
los beneficios y recursos del desarrollo.

Anne Germain – Consejera y Jefe de 
Cooperación 
Embajada de Canada

Para la Cooperación Alemana es muy 
importante ver la integración de la mujer 
en todas nuestras actividades, pensamos 
que ninguna actividad en Bolivia va a tener 
éxito sino se logra una inclusión de la mujer, 
trabajamos con mujeres y para mujeres.

Elisabeth Girrbach - Directora Residente 
Cooperación Alemana (GIZ) Bolivia

Cardire Lavaud - Agregada de Cooperación
Embajada de Francia en Bolivia
Para la Embajada de Francia la igualdad de 
género es fundamental; hace muchos años 
que ya hace parte de la política francesa. 
Se intenta tener una igualdad profesional 
entre mujeres y hombres, luchar contra los 
estereotipos, los roles sociales y contra la 
violencia. En Bolivia, trabajamos sobre el 
enfoque de género como parte del trabajo 
del día a día, pero con gran énfasis en la 
parte cultural. Contamos también con una 
agencia francesa de desarrollo, que trabaja 
sobre género y agua, género y energía. 

Patrick Gaudissart, Representante Residente
Agencia Belga de Desarrollo
La equidad de género es un desafío en Bolivia 
pero también es un desafío en todo el mundo, 
es un trabajo del día a día. El tema central en 
uno de nuestros proyectos es incrementar los 
ingresos de las mujeres productivas, seguimos 
la misma lógica en todos nuestros proyectos 
como una lógica transversal.



Aporte de Biocultura a la transversali-
zación de género

El enfoque biocultura comprende un enfoque 
orientado a las personas, sensible a la dignidad 
de los seres humanos y predistpuesto a apoyar las 
necesidades de los diferentes segmentos dentro 
de una comunidad; garantizando la importancia 
de que mujeres, hombres, niños y niñas por igual, 
puedan acceder y beneficiarse de la asistencia 
que presta la Cooperación Suiza en Bolivia. 

Desde la primera fase, Biocultura apoya el trabajo 
de equidad de género en las comunidades y ha 
venido fortaleciendo diferentes emprendimientos 
de mujeres en Sistemas de Vida productivos 
sostenibles, que buscan la consecución del 
Vivir Bien. En este marco, se ha conseguido la 
incorporación de mujeres en emprendimientos de 
turismo (desde el guiaje, hasta la administración 
de ecoalbergues). Se les ha apoyando también 
en la elaboración y venta de artesanias, tejidos 
de lana teñidos con tintes naturales y en la 
elaboración de diversos productos comestibles 
(galletas, queques, yogurts y otros), que en muchos 
casos, han sido apropiados por el municipio e 
incluidos en el desayuno escolar, garantizando la 
sostenibilidad de los mismos.  

Uno de los grandes retos, es y será mejorar la 
comprensión de los efectos del cambio climático 
y sus implicaciones socioeconómicas, para así 
poder apoyar de mejor manera, con propuestas 
de alternativas de adaptación.

Biocultura, trabaja también desarrollando 
habilidades y conocimientos en las participantes 
del proyecto, para que respalden y reconozcan 
la importancia del ejercicio de su liderazgo y el 
aporte que hacen a su comunidad, a su país y 
también a su hogar mediante su participación 
en el ámbito, social, comunitario y ciudadano, 
construyendo una nueva ciudadanía que 
contemple una cultura de equidad.

La meta, es que se conviertan en verdaderos 
agentes de cambio en la sociedad y que 
mediante los grupos organizados se impulse el 
desarrollo personal y profesional, garantizando 
condiciones más equitativas en todos los ámbitos.

Emprendimiento de galletas de 
janchicoco para el desayuno escolar 
del municipio de Presto
Una iniciativa desarrollada en Presto, en el cual 
el cambio climático incide negativamente en 
los sistemas productivos de la comunidad, ha 
permitido a los pobladores y pobladoras de 
este municipio, mejorar su ingresos económicos. 
Con el aprovechamiento del janchicoco en la 
elaboración de galletas, más de 80 familias de 
comunidades aledañas están involucradas en el 
emprendimiento. 

A partir de la capacitación en la elaboración de 
diversos productos en base al janchicoco, como 
una medida de adaptación al cambio climático 
e incremento de la resiliencia, las mujeres de la 
comunidad, dieron comienzo a esta iniciativa 
mediante la venta de las galletas a mercados 
locales y al municipio para la inclusión en el 
desayuno escolar. Apoyando también a que los 
ninos y ninas cuenten con dietas diversificadas y 
una mayor seguridad alimentaria. 

¿Cómo se avanzó en la transversalización 
del enfoque de género?

• Fortaleciendo capacidades en hombres  y 
mujeres, en la elaboración de galletas de 
janchicoco
• Brindando oportunidades de empleo local 
remunerado, que evita la migración
• Incrementando las oportunidades de 
generación de ingresos económicos para las 
mujeres y sus familias
• Fortaleciendo el liderazgo de las mujeres 
en organización y administración de 
emprendimientos
• Revalorizando productos locales como es el 
janchicoco; revalorización cultural del producto.



Huatajata organiza campaña de 
recolección de residuos sólidos

En el municipio de Huatajata, se organizó una 
campaña de recolección de botellas plásticas pet, 
para lo cual personal técnico del MMAyA, capacitó 
a Directores de Unidades Educativas, docentes del 
Instituto Técnico Superior Wiñay Marka y técnicos de 
Biocultura, en Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y Educación Ambiental, para una posterior réplica 
dirigida a estudiantes de cinco Unidades Educativas 
que conforma el Distrito Escolar de Huatajata, con 
resultados positivos en la práctica y en la vida de los 
jóvenes estudiantes. 

Bethy Vargas estudiante del Instituto Winñay Marka, 
mostro su predisposición para ayudar a cambiar 
Huatajata, transmitiendo la réplica a las niñas, niños 
y jóvenes sobre el reciclado de las botellas plásticas, 
sosteniendo que Huatajata, ”es un lugar turístico con 
muchas potencialidades y que no se puede mostrar 
una mala imagen a los turistas que llegan”.

Considerando que el proceso, exige elaborar normas 
y prácticas basadas en criterios sanitarios, económicos 
y ambientales para recolectar, aprovechar y tratar los 
residuos sólidos, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Huatajata, presidido por su Alcalde Guido Cahuaya, 

lanzó la primera campaña de recolección de residuos 
sólidos, denominada “Por un Municipio Limpio que 
Cuida su Medio Ambiente”.

Asimismo, el director del Instituto Wiñay Marka, sostuvo 
que para contribuir con la campaña de recolección, 
se motivó a los docentes y jóvenes estudiantes para 
facilitar la réplica de sensibilización, prevención y 
recolección en las unidades educativas.

Esta tarea ha sido realizada por Proinpa en el marco 
del proyecto Biocultura, cumpliendo a cabalidad el 
objetivo perseguido de interconectar a los municipios; 
lo cual se refleja con la participación de varios 
actores del municipio como el Concejo Municipal de 
Huatajata, docentes y estudiantes del Instituto Wiñay 
Marka, directores de Unidades Educativas, Centro de 
Salud, Fuerzas Armadas y población en general. 

Para ONU Mujeres es un principio de trabajo que tenemos como mujeres, ya que es la agencia de Desarrollo de 
las Naciones Unidas y tiene como mandato la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. No se va 
a lograr un desarrollo sostenible si las mujeres no están en el centro del desarrollo. Siguiendo la agenda 2030, 
nos interesa trabajar por el impulso y porque la equidad de género sea una realidad en el menor tiempo posible, 
porque sin ello, ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a ser alcanzados.

Cogestión con las 
comunidades: una 
práctica visible en el 
municipio de Presto

Biocultura, a través de sus sub-
proyectos, se ha comprometido 
a trabajar de la mano de las 
comunidades y a brindar una 
rendición de cuentas a las 
poblaciones involucradas en sus 
intervenciones; práctica que ha 
sido claramente asumida por 
su socio ejecutor LIDER, quien 
durante la reunión del Concejo 
de Gestión Compartida del 
Área Natural de Manejo Integral 
“El Palmar”, realizado en la 
comunidad de Rodeo en el mes 
de abril, ha brindado un informe 
detallado de las acciones 
ejecutadas durante la gestión 
2016 e inicios del 2017. 

La presentación ha incluido 
una rendición de cuentas 
y un análisis extenso de las 
actividades llevadas a cabo y 
del  presupuesto ejecutado. 

La ONG LIDER, mantiene 
un diálogo abierto con los 
participantes del proyecto, 
que permite arreglos de 
acuerdos o presupuestos en 
curso. Biocultura, por su parte, 
acompaña la aplicación de 
éstas acciones, a través de 
visitas al socio y entrevistas con 
las comunidades; considerando 
que es necesario comprender las 
necesidades específicas de las y 
los participantes del proyecto y 
luego esforzarse por satisfacerlas 
en la mayor medida posible.

A futuro y a través de este tipo 
de prácticas impulsadas por 
los Centros de Conocimiento y 
Aprendizaje (CECA), 

que se planea implementar en el 
municipio, se busca una mayor 
comunicación y la posibilidad de 
recibir retroalimentación sobre los 
proyectos con una participación 
justa y representativa de todos 
los sectores de población. El 
enfoque actual ánima a los 
socios a que sean diligentes 
en asegurar que el poder 
significativo que poseen con 
respecto a las comunidades, se 
ejerza con responsabilidad en 
todos los niveles. Poblaciones 
participantes que juegan un 
papel activo en los procesos 
que les beneficia, coordinado 
con instancias públicas, a 
través del establecimiento de 
acciones participativas creíbles 
y representativas, es el claro 
camino a seguir.

Autoridades de Huatajata y técnicos 
Biocultura durante la capacitación

Réplica a niños de Unidades 
Educativas



Bolivia pide aprobar los derechos de 
la Madre Tierra

El dialogo interactivo Plurinacional sobre la 
Madre Tierra invita a debatir modelos para 
el cuidado de la madre tierra

En conmemoración por el día Internacional de 
la Madre Tierra, la Autoridad Plurinacional de la 
Madre Tierra y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
realizaron un diálogo interactivo para debatir 
acerca del paradigma del Vivir Bien en equilibrio y 
armonía con la Madre Tierra. Durante la transmisión 
en directo de la representación de Bolivia en el 
diálogo interactivo en Nueva York en la plenaria de 
la Organización de las Naciones Unidas, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, invitó 
a los países miembros a implementar acciones para 
el cuidado y la protección de la Madre Tierra “…
el ser humano no es dueño del planeta, comparte 
un destino común con la Madre Tierra”, afirmó al 
reafirmar el paradigma fundamental del Sumaj 
Qamaña. “Es imprescindible aprobar los Derechos 
Universales de la Madre Tierra (Pachamama)”, 
finalizo tras enumerar las razones para acelerar la 
aprobación.

Durante el acto, fue presentado el video “Phujllay, 
tradición milenaria con la Madre Tierra”, elaborado 
con el apoyo de Biocultura y que constituye un 
aporte para visibilizar el apoyo al Gobierno de 
Bolivia en el establecimiento del Fondo Fiduciario 
de Armonía con la Naturaleza en Naciones Unidas 
para avanzar en las deliberaciones de los derechos 
de la Madre Tierra.

Link para ver el video:
https://www.youtube.com/watch?v=JXzfJyYNyvU

Observadores 
Locales de 
Huatajata avanzan 
en el registro de 
pronósticos naturales 
y manejo del 
Pachagrama 

En el marco de la Red 
Meso Clima que se viene 
implementando con el 
proyecto, este 24 de mayo, se 
capacitó a 16 observadores 
y observadoras del clima de 
diferentes comunidades del 
municipio de Huatajata. 

Participante llenando el Pachagrama

La capacitación, que fue realizada por un líder 
Yapuchiri, tomo en cuenta aspecto para la adaptación 
al cambio climático como uso y manejo del 
Pachagrama (monitoreo agroclimático) y registro de 
pronósticos del tiempo a través de los bioindicadores 
para asegurar la producción de alimentos, como 
medida de adaptación al cambio climático. 
         
Los participantes del taller, a través del dialogo de 
saberes recordaron los bioindicadores locales que se 
solían tomar en sus comunidades para la agricultura. La 
información sirvió para realizar las prácticas del llenado 
de fichas de pronósticos locales agrometeorológicos, 
 
Amalia Marka de la Comunidad de Tajara Chico 
resalto la importancia de que también se capacite a 
las mujeres en el llenado del Pachagrama, recordando 
que uno de los bioindicadores más tomado en cuenta 
por sus padres era el de la ‘flor del muth’u’, que guía 
la dirección en la que se debe realizar la siembra “si la 
flor estaba con dirección para arriba nos dice que la 
siembra debe ser para el cerro y si esta con dirección 
hacia abajo, entonces hay que sembrar en la pampa”.

Se tiene previsto implementar tres micro-estaciones 
climáticas, para consolidar una base de datos a ser 
administrada por el municipio, que será validada por 
los pronósticos locales que se vayan generando. 

Durante la capacitación



Dentro de las diferentes culturas existen “bienes” 
intangibles que se guardan en la comunidad y se 
pasan de generación en generación; esos son los 
saberes ancestrales. En Bolivia, al igual que en otros 
países, la necesidad de adaptación al cambio 
climático, ha tomado una importancia considerable 
y el conocimiento de saberes ancestrales y el uso de 
indicadores naturales podrían predecir la ocurrencia 
de diversos eventos naturales. Sin embargo, muchos 
de éstos, han ido desapareciendo con el tiempo. 
Adicionalmente, los patrones de comportamiento 
de los bioindicadores ante el cambio climático se 
han modificado. 

En este marco, el socio ejecutor PROSUCO, viene 
desarrollando la Red Meso Clima, combinando 
el uso de la tecnología con el conocimiento 
local, a fin de poder contar con pronósticos del 
clima más acertados. El objetivo es “desarrollar 
capacidades a nivel técnico para ir montando 
un Sistema de Información Climática Biocultural, 
basada en el recuperación de saberes locales, los 
cuales ayudan a hacer pronósticos, pero también 
con un componente de manejo de herramientas 
participativas con las cuales los observadores 
locales pueden hacer el monitoreo local”, sostiene 
Eleodoro Baldiviezo –Coordinador de la Red MESO 
CLIMA.

Saberes locales, indicadores 
naturales y conocimiento científico 
para la adaptación al Cambio 
Climático 

Para tal fin, se vienen desarrollado talleres de 
capacitación con técnicos de los socios ejecutores 
de los sub-proyectos de Biocultura, que a su vez,  
están vinculados a los Gobiernos Municipales. 
Natalia Merida, parte del equipo de WCS, destaca 
que la utilidad del curso tiene que ver con poder 
integrar la percepción local del cambio climático 
y sus impactos y de esta manera generar 
mejores respuestas, a través de la capacitación, 
fortalecimiento y revalorización de los conocimientos 
locales en la integración del sistema de monitoreo y 
pronóstico del cambio climático.

El objetivo final, será rescatar estos indicadores 
climáticos locales, que se constituyen en 
conocimientos ancestrales propios de cada pueblo 
y que forman parte de la riqueza cultural de las 
comunidades. Fundamentar científicamente la 
investigación de estos saberes ancestrales en el 
marco del respeto a la naturaleza, las culturas y la 
consecución del “vivir bien”,  como una medida de 
adaptación al cambio climático, es la tarea que ya 
viene impulsando. 

Participantes del taller

Feria informativa en 
conmemoración del Día 
Internacional de la Madre Tierra
Biocultura, junto a FONABOSQUE y SERNAP, 
entre otros; participaron de la feria informativa 
de la Madre Tierra, organizada por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, 
conmemorando el Día Internacional de la 
Madre Tierra. 

La actividad fue realizada en la plaza mayor 
de San Francisco de la ciudad de La Paz, el 
domingo 26 de abril del presente. Durante el 
evento, se vendieron productos ecológicos de 
los diferentes emprendimientos bioculturales, 
se expusieron stands informativos, se realizaron  
actividades para niños y niñas y se contó con 
música en vivo.

Emprendimiento papas de Morochata

niños coloreando a la Madre Tierra
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Situada en el corazón de Sudamérica, en la transición 
de climas tropicales húmedos a subtropicales secos, 
Bolivia es uno de los 15 países mega diversos del 
planeta. Con un total de 1.435 especies de aves 
reportadas hasta julio 2016, es la quinta nación con 
mayor riqueza de especies en América, la sexta en 
el mundo y la primera entre los países mediterráneos. 
Ningún otro país sudamericano ofrece especies de 
aves en Amazonia, Andes, Chaco y Sabana en una 
sola visita. ¿Qué otro país ofrece trece especies de 
parabas, dos de ellas endémicas?

Esta característica condujo a un grupo de 
académicos/as, investigadores/as ornitólogos/as y 
artistas de 9 países, reunidos por la Asociación Civil 
Armonía, a desarrollar el arduo trabajo de congregar 
estas especies en la primera Guía de Aves de Bolivia; 
iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza a través 
del Proyecto Biocultura y de otras instancias de 
cooperación, asegurando el financiamiento requerido 
para ampliar el alcance de la misma.

La guía, que tomo casi una década en consolidarse y 
que recoge las características de las 1.435 aves, llena 
un vacío importante de conocimiento científico de 
Bolivia y la región. Es una herramienta para promover 
el desarrollo sostenible a través del turismo ornitológico 
y  observación recreativa de aves (birdwatching); 
actividad cada vez más valorada en el mundo.  
Asimismo, se espera que sirva a la investigación para 
atraer la atención de los/as observadores/as de 
aves y ornitólogos/as; así como se convierta en un 
catalizador de la conservación de la biodiversidad y 
la investigación sobre aves en Bolivia. 

Bolivia ya cuenta con una Guía 
Ilustrada de Aves

Es la primera guía de estas características 
que se ha realizado en la historia del país

Tomando en cuenta que la mayor amenaza para 
las poblaciones de aves es la perdida de hábitats 
naturales, sumada a la presión por el cambio climático 
y el crecimiento de la superficie agrícola, otro de los 
objetivos importantes de esta publicación tiene que 
ver con la contribución a la conservación de especies 
y sobre todo de los ecosistemas donde habitan. 
Es necesario tomar conciencia y acciones de 
conservación de especies de aves en peligro (paraba 
frente roja y la palcachupa) y otras en peligro crítico; 
por ejemplo dos endémicas de Bolivia, como son la 
pava copete de piedra y la paraba barba azul, que 
actualmente cuentan con poblaciones de 50-100 y 
100-150 individuos respectivamente.

Esta guía, de la que se han editado 1300 ejemplares 
en inglés y 1200 en español, fue presentada en los 
departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 
Los fondos se destinarán al apoyo de la investigación 
científica en este campo y al desarrollo tecnológico de 
este tipo de herramientas: por ejemplo, digitalización 
de la guía a través de aplicaciones para teléfonos 
inteligentes. También serán distribuidas gratuitamente 
a ONG involucradas en la temática, agencias 
de cooperación, universidades y otras entidades 
relacionadas al tema en todo el país. 
Durante la presentación de la Guía en la ciudad 
de La Paz; Roger Denzer - Embajador de Suiza en 
Bolivia, destacó que hace 8 años, la Cooperación 
Suiza, a través del Proyecto Biocultura apostó por 
este proyecto, siendo conscientes del difícil reto 
que implicaba llenar un vacío tan significativo de 
información y conocimiento. “Bolivia hasta hoy era el 
único de los 15 países mega diversos del planeta que 
no contaba con esta sistematización”, concluyó

Presentación en La Paz

Presentación en 
Santa Cruz

Presentación en Cochabamba

Visita a medios de comunicación


