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Trabajando con enfoque de 

El taller: “Trabajando con enfoque de género: construyendo experiencias”, realizado en el 
mes de agosto, estuvo orientado a promover la reflexión interna junto a socios ejecutores del 
proyecto Biocultura,  formadoras de género de los municipios de intervención y el intercambio 
con expositoras y expositores de otras organizaciones, como ser ONU Mujeres, que con 
su amplia experiencia en las temáticas abordadas, ayudaron a profundizar los debates. 
El objetivo apuntó a generar la discusión de diferentes visiones, reflexiones, experiencias y 
propuestas que fortalezcan el trabajo de género que se viene implementando en el proyecto.

La metodología, coordinada alrededor de cuatro ejes temáticos: 1) género, cambio climático 
e Interculturalidad. 2) género y el enfoque de masculinidades. 3) género y experiencia 
vivencial de los sub-proyectos de Biocultura y 4) género y Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
permitió el desarrollo de conceptos clave sobre cambio climático, identificando las brechas 
de género en Bolivia y estableciendo vínculos entre género y cambio climático. 

Un mundo lleno 
de mujeres 

empoderadas no 
es un mundo donde 
los hombres están 
marginados. Es un 

mundo donde todos 
prosperan

“

“

Purnima Mane

GÉNERO



A través de grupos de trabajo, se identificaron 
los efectos diferenciados del cambio climático 
en hombres y mujeres en relación a los temas 
priorizados en el proyecto. Los resultados estuvieron 
orientados a la propuesta de acciones que 
favorezcan la transversalización de género en las 
iniciativas económicas de cada sub-proyecto.

Las preguntas guía desde las cuáles se 
promovieron experiencias de cinco sub-proyectos 
(Presto, Huatajata, Yunchará, Pojo y  Curahuara 
de Carangas), evidenciaron las perspectivas, 
avances y retrocesos de la temática de género, 
las propuestas conceptuales más relevantes 
del proyecto, los desafíos en desigualdades, 
discriminación, pobreza y relaciones de poder en los 
municipios. Por su parte, los asistentes reconocieron 
la importancia y el reto que implica transversalizar 
la perspectiva de género y su armonización con las 
líneas de acción relevantes en materia de cambio 
climático. Por otro lado, se proporcionó una 
plataforma común de conocimiento en materia de 
género para las formadoras de género (lideresas, 
concejalas, directoras del Servicio Legal Integral 
Municipal, emprendedoras y otras), quienes se 
reunieron por primera vez en el marco del taller. 

Para el cierre, se compatieron las bases de un 
concurso que se viene emprendiendo y que 
tiene por objetivo recoger las experiencias de 
las formadoras de género, de las organizaciones 
de mujeres y promover así, el apoyo a Iniciativas 
económicas. 

Esta primera experiencia, permitió sentar las bases 
para el trabajo de fondo que se llevará a cabo 
durante el segundo taller, programado para finales 
de octubre de 2017, y que tendrá como objetivo 
trabajar de forma puntual acciones concretas de 
apoyo a género, planificar las actividades para el 
2018.
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Experiencias:
Grupo Villa Abecia, El Puente, Vacas, 
Villazón, Yunchará

Este grupo de trabajo ha puesto el acento 
en temas de fondo.

Uno de los logros de Biocultura es el 
alcanzado en Yunchará al haber apoyado 
la solicitud de la Alcaldesa, Gladys Alarcón 
Farfán, de la creación de la Unidad de 
Género del Municipio. Aquí nuestro esfuerzo 
se hizo institucional.

“No hay que esperar a que nos fortalezcan” 
es una lección importante que ha sacado 
el grupo. Ello implica trabajar la autoestima 
y establecer alianzas directamente.

El desafío es trabajar la percepción del 
cambio climático, desde las mujeres. El 
punto de vista oficial de la Cooperación 
Suiza, debe: “luchar e integrar las 
percepciones de las mujeres; es decir que 
resalta que  las mujeres buscan, más bien, 
conversar con el clima, aprender medidas 
de respuesta y adaptación para proteger a 
sus familias y llegar a ajustes concretos.

Durante el taller

Curahuara de Carangas, Sud Lipez, 
Torotoro, Independencia

Este grupo ha resaltado  lo político y lo 
cultural.

El mayor logro consideran que es, siguiendo 
sus usos y costumbres, el que todas las 
decisiones las toman en chacha warmi. 
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A partir de ahí, sus otros logros son de índole 
política: han introducido políticas de género en 
sus PTDIs y acciones concretas de equidad de 
género en sus POAs.

Una lección aprendida es aprovechar la 
identidad cultural para generar procesos con 
equidad a todo nivel, es decir, con la naturaleza, 
con la sociedad y con las deidades; asimismo, 
ofrecer productos con identidad cultural, buscar 
dar un valor agregado a la producción local para 
mejorar los vínculos sociales. Reconocen que las 
ferias interecológicas son espacios y momentos, 
tanto de promoción de sus productos como 
de empoderamiento de la cultura local. Otra 
lección es entender el género (que tiene que ver 
con generación, génesis, regeneración) desde 
la naturaleza y la propia cultura: chacha, warmi, 
jaqi.

Los desafíos van desde “Ampliar oportunidades 
a las mujeres sobre su propia mirada”, “Saber 
mirar y evaluar las relaciones de género”, 
hasta “Entender género desde nuestras propias 
culturas”.

Roles de género e Identidad
Por Javier Medina

Una primera línea de conversaciones, enfatiza 
lo sexual, lo genético, lo físico, biológico; es 
decir, la diferenciación sexual: masculino y 
femenino. Se es y se hace una mujer, según 
los parámetros de su cultura. Tan importante 
es lo biológico como lo cultural (lo biocultural, 
justamente) en la comprensión indígena del 
género.

Una segunda línea de reflexión enfatiza el 
rol sistémico de la mujer como Madre, como 
fundamento y pilar del hogar, de la familia, 
como cuidadora de la Vida sin más.  Cuidado 
de la casa, los hijos, el dinero, la alimentación 
y las obligaciones comunales. En esta línea 
de pensamiento, también aparece lo 
generacional, lo urbano, escolarizado, lo 
joven: la idea es que “ser mujer es ser también 
profesional”; pero con un matiz insólito: “…
sin recibir remuneración”. ¿Podremos ver 
en ello una inercia de la reciprocidad, algo 
anticapitalista o, simplemente, un lapsus 
linguae? 

Una tercera línea de conversación tuvo 
que ver con la Identidad de la mujer, que 
es saberse ante todo “dadora de vida”: “La 
Mujer es Vida”. Un segundo anillo de identidad 
es que “Vive en yunta con su marido”; es 
decir que la Paridad, la Jaqichasiña, es un 
elemento central de su identidad como 
mujeres indígenas. Otro anillo de identidad 
es saberse campesinas, lo que implica el 
idioma, la vestimenta, los saberes ancestrales 
y el cumplir  con  los usos y costumbres de sus 
comunidades.

Como podemos ver, todo un desafío para 
seguir pensando la noción de género.

Miradas de género 

Bajo diferentes miradas sobre género, se 
puntualizó en dos: la construcción occidental 
de género, bajo la premisa de igualdad y 
equidad y otra muy común en el contexto de 
nuestro país: la complementariedad de género; 
acerca de la cual se pudo puntualizar que la 
búsqueda de está igualdad y el trabajo que se 
ha hecho por conseguirla a nivel de normativas 
y de oportunidades, ha sido y es totalmente  
necesaria. Sin esta base no podríamos pasar al 
siguiente nivel que se constituye en la búsqueda 
de la complementariedad de géneros. 

Bajo este argumento la igualdad deberá darse 
a nivel de normativas que rigen la sociedad, 
entender cómo las responsabilidad y las 
desigualdades afectan de diferente forma a 
mujeres y hombres y la complementariedad 
que tiene que ver con un nivel más individual, 
referente a las relaciones entre hombres y 
mujeres, los diferentes roles asumidos por ambos; 
tiene que ver con el respeto, la cooperación y la 
ayuda mutua

Solo aceptando que mujeres y hombres somos 
complementarios podremos logar participación, 
derechos y responsabilidades igualitarias 

Por Diana Aguilar



Aunque todo el mundo está soportando el 
cambio climático, sus efectos repercuten 
con mayor impacto hacia las mujeres, 
debido a que son más dependientes de los 
recursos naturales para su sustento diario y 
el de sus familias. A diferencia de la vida en 
las zonas urbanas, en las zonas rurales tienen 
que recolectar su propia agua, alimentos y 
combustible del lugar en el que viven. 

Otra razón por la cual las mujeres son más 
vulnerables al cambio climático es que 
muchas veces, no  tienen igual acceso a 
los recursos, no tienen una participación 
igualitaria en el proceso de toma de decisiones 
y están muy poco representadas en todos los 
niveles. Las mujeres se enfrentan a dificultades 
como la accesibilidad general de los recursos 
financieros, las actividades de creación 
de capacidad y las tecnologías debido 
a numerosas barreras socioeconómicas y 
políticas. Estas barreras limitan su capacidad 
para contribuir e implementar soluciones y 
aplicar sus conocimientos. 

Mujeres que lideran el camino 
para la acción climática

A pesar de las dificultades, es emocionante 
e inspirador que las mujeres estén dando un 
paso adelante en la lucha contra el cambio 
climático e incluso emergiendo como líderes.

Las responsabilidades de las mujeres en los 
hogares y en las comunidades les dan una 
comprensión práctica de la innovación y las 
habilidades para adaptarse a las cambiantes 
realidades ambientales, así como para 
contribuir a la solución. 

Un ejemplo preciso, son las mujeres del Área 
Protegida de “El Palmar” en el municipio de 
Presto en Chuquisaca, quienes han logrado 
desarrollar un emprendimiento colectivo de 
transformación 

Por Carina Osio

4
de la semilla de janchicoco,para proteger 
esta palmera, que es una especie endémica, 
que únicamente se encuentra en esta Área 
Protegida

Siendo esto, una oportunidad para que es-
tas mujeres compartan conocimientos eco-
lógicos  tradicionales sobre la conservación 
de semillas, promuevan su aprovechamiento 
como solución a la inseguridad alimentaria 
inducida por el clima, tengan un mercado 
oportuno para vender productos y participen 
en habilidades de liderazgo, con otras muje-
res líderes locales. Además, este emprendi-
miento integra a niños y niñas en cuanto son 
ellos quienes suelen recoger las semillas de 
este, tan valioso,  janchicoco.

Las líderes trabajan arduamente para 
salvaguardar sus comunidades. Si esperamos 
volver a establecer una relación armoniosa 
con el medio ambiente, es de suma 
importancia que adoptemos medidas 
sensibles al género para proteger a nuestras 
mujeres, garantizar la igualdad de derechos y 
prestar atención a sus voces que conducen a 
la acción climática.

Transformación del janchicoco

Impactos del cambio 
climático en las mujeres
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Testimonios: En el Concejo Municipal de Pojo, se cuenta 
con la participación de tres mujeres, dos de 
ellas menores de 28 años. También existe la 
Central Regional de Mujeres conformada por 
10 organizaciones de mujeres y la asociación 
de productoras de alimentos nutritivos de Pojo. 
A partir de estas organizaciones, se garantiza 
la participación de las mujeres en  decisiones 
no solo referentes al cambio climático, sino a 
todos los aspectos que hacen al “vivir bien” 
de las comunidades y el municipio.

El cambio climático afecta a las mujeres, 
por ejemplo la reducción del caudal de 
las fuentes de agua o la sequía, les afecta 
más a ellas, porque son responsables de la 
alimentación de la familia. Al no tener acceso 
directo al agua, la mujer asume un estado de 
preocupación y en muchos casos sola o en 
compañía de los hijos se debe trasladar por 
grandes distancias para conseguir el agua. 
También se quedan a cargo de toda la 
producción, debido a la migración temporal 
de sus parejas a las ciudades, deben buscar 
alternativas de sobrevivencia; la mayoría 
trabaja como “peonas” en comunidades 
vecinas, incrementando su jornada laboral.

El relacionamiento directo con el mercado, 
genera una separación entre la relación 
mujer - Madre Tierra, debido a que las mujeres 
ingresan en la lógica mercantilista, asumiendo 
a la tierra como medio de producción. A nivel 
municipal se están  promoviendo espacios 
de concientización y sensibilización en 
relación al respeto, cuidado y revalorización 
de los saberes ancestrales y las relaciones de 
reciprocidad con la Madre Tierra y los recursos 
naturales.

Claudia Serrano - CIPCA 
Municipio Pojo

Juana Flores - PROINPA
Municipio Puerto Pérez

El taller de género ha servido para visibilizar 
el rol de las mujeres en las diferentes 
actividades en relación al cambio climático. 
Puerto Pérez es un municipio pequeño, que 
produce únicamente para el autoconsumo, 
entonces los efectos del cambio climático 
están afectando a la seguridad alimentaria 
de la gente, esto afecta a las mujeres porque 
no les permite asegurar la alimentación 
de sus familias y a los hombres porque no 
hay posibilidades de comercialización; es 
por eso que la gente del municipio está 
migrando y actualmente en Puerto Pérez 
hay comunidades habitadas solamente por 
personas mayores.

Una práctica de la relación de la mujer 
con la Madre Tierra, está ligada a la semilla 
en la época de siembra: “si eres ajena a la 
comunidad, las mujeres te llaman cuando 
están sembrando: “ ven! nueva ispalla eres”, 
que quiere decir que eres semilla nueva y se 
entiende que las mujeres son las que traen 
la fertilidad, son la esperanza de procrear 
la vida y reproducción de los cultivos”. Ese 
tipo de relación de la mujer con la “ispalla” 
(espíritu de la semilla) es ancestral, la mujer es 
la que pone la semilla y no así el varón. 
 
Mi rol como mujer es fortalecer, motivar, 
orientar y contribuir a que se visibilice el 
trabajo de las mujeres. Es bien diferente tener 
un técnico mujer a un varón, inicialmente 
hay un rechazo, pero luego con el trato y el 
trabajo ya se gana respeto. 
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En el taller de género, personalmente he 
podido aprender algunas metodologías 
para visibilizar la participación de la mujer.En 
Huatajata existe el respeto mutuo cada quien 
tiene sus roles, pero considero que el curso ha 
servido para que el varón valore a la mujer y 
la mujer valore al varón. 

Además en el momento en el que se ha 
reflexionado sobre nuestro rol como mujeres 
creo que nuestro trabajo se ha hecho más 
visible. Sin embargo, la participación en la 
toma de decisiones es igualitaria, actualmente 
dos de cinco concejales son mujeres.  

La mujer es más sensible al cambio climático 
que los hombres porque es la que tiene 
que velar por la seguridad alimentaria de 
su familia y por ende, son las que más se 
interesan en participan de las actividades del 
proyecto. Tenemos un 60% de participación 
de mujeres en los talleres y esto es porque 
quieren aprender a mejorar sus cultivos y su 
producción. 

También, se están rescatando y recuperando 
recetas ancestrales en los cursos, para 
diversificar el consumo, sobre todo para que 
los niños mejoren su alimentación. 

La relación de la mujer con la Madre Tierra, se 
basa en el respeto y fe hacia la Pachamama, 
sobre todo en la época de siembra, se ve 
mucho reconocimiento al suelo y ya no se 
usan fertilizantes químicos, porque no quieren

Elena Choque - PROINPA 
Municipio Huatajata 

dañar a la Madre Tierra;  si alguna vez los han 
utilizado es porque no estaban informados. 

Antiguamente, había un ritual exclusivo de 
la mujer hacia la Madre Tierra, en el cual se 
le ofrecía un plato de comida, incluso ahora 
algunas mujeres piensan que la perdida de 
esta práctica está intensificando los efectos 
del cambio climático.

Asimismo, la participación de la mujer en 
Huatajata, desde siempre ha estado ligada 
al cuidado de los cultivos, pero no sabían por 
ejemplo preparar biol, que es una práctica 
de adaptación al cambio climático de la 
que generalmente se ocupan las mujeres. 

El taller también me ha motivado a dejar 
de ser tímida, a participar y decir lo que yo 
pienso y esto me ha llevado a decidir que 
en la comunidad yo también puedo motivar 
a las mujeres a que hablen, participan, se 
expresen. Ahora en mis talleres hago que 
expongan para que pierdan la timidez y 
hablen, para que reconozcan su rol como 
líderes y visibilicen su trabajo, su pensar su 
sentir. 

PROYECTO BIOCULTURA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Av. 6 de Agosto N° 2577
Edif. Las 2 Torres. Piso 12
Telf:2433336 - 2435006 

Conexión de la mujer con la Madre Tierra


