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Presentación 

La Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), entre sus ámbitos de acción, ha priorizado el trabajo en 
gestión y transformación de conflictos socioambientales con enfoque de género, con la finalidad de explorar 
los conflictos relacionados a la conservación de la Naturaleza y sus funciones ambientales, así como al 
acceso a los recursos naturales, desde una lente que permita comprender la forma y diferencias en las que 
mujeres y hombres experimentan dichos conflictos. Para ello, en coordinación con dos de sus instituciones 
miembro, la Fundación Integral de Desarrollo (FIDES) y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA); y los 
investigadores independientes Marco Octavio Ribera y Alejandra Frías, con el apoyo del Servicio Civil para 
la Paz (ZFD) de la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia a través de la GIZ, la Universidad NUR y 
otras instituciones aliadas, se ha impulsado el desarrollo de un estudio con base en fuentes secundarias, 
que contrasta la información existente con testimonios en campo y dos encuestas tomadas, la primera a 
una muestra constituida por informantes clave, entre expertas y expertos en el área ambiental y la segunda 
a líderes y lideresas habitantes de seis comunidades seleccionadas para el estudio. 

Este esfuerzo intenta contribuir con información en el ámbito de los conflictos socioambientales a partir 
del enfoque de género, ratificando el desconocimiento de los derechos, su constante avasallamiento y el 
incumplimiento de acuerdos internacionales, políticas y leyes en territorio boliviano. Asimismo, pone de 
manifiesto las diferencias de género en el pensar y sentir los efectos de las etapas y circunstancias en las 
que se desarrollan los conflictos socioambientales y climáticos, permitiendo explorar las barreras que 
encuentran las mujeres para lograr una participación significativa, a pesar del rol crítico que evidentemente 
desempeñan en la gestión de los recursos naturales. 

A través del análisis de los seis casos de estudio se puede constatar cómo las mujeres, principalmente las 
indígenas, contribuyen al cuidado y conservación de sus ecosistemas, además de cómo, sobreponiéndose 
a los obstáculos de género, buscan la sostenibilidad de sus comunidades y sus acciones de resistencia. A 
veces, como en el Norte de La Paz, las mujeres tacanas lo hacen aprovechando su capacidad para consolidar 
su lugar en el activismo ambiental y abogar por la seguridad de la tenencia de la tierra. Otras veces, como 
en la Chiquitanía, las mujeres fortalecen sus capacidades en la gestión sostenible de los recursos naturales 
para incorporarse en los espacios locales de gestión de disputas sobre los mismos. También, como en el 
caso de las mujeres del pueblo Uru, profundizan su participación en la lucha por recuperar su ecosistema, 
a partir de la defensa y mantenimiento de su cultura y la conservación del agua. Estos casos, además de 
poner en evidencia la capacidad de resistencia que tienen las mujeres, también dan fe del sufrimiento 
al que se enfrentan, de los miedos, las incertidumbres y los dolores que implican que sus cuerpos y sus 
territorios estén siendo violentados o en riesgo de serlo.

Por lo dicho, este estudio también se constituye en un llamamiento a los responsables de la formulación 
de políticas para que contribuyan a eliminar los obstáculos a la participación significativa de las mujeres y 
promuevan de manera efectiva su liderazgo, como parte de los compromisos nacionales e internacionales 
para acelerar los avances en materia de igualdad de género, paz, seguridad, sostenibilidad y conservación 
ambiental.

Ing. Magdalena Medrano, 

Presidente del Directorio de LIDEMA
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ZFD-GIZ

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional) trabaja a lo largo del mundo por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) con el fin de fortalecer las capacidades de los actores locales para desarrollar perspectivas 
de futuro de forma sostenible. 

El Servicio Civil para la Paz (ZFD por sus siglas en alemán) es un programa global financiado por el BMZ. En 
países de África, América Latina y Asia, apoya proyectos para la gestión constructiva de conflictos, enviando 
cooperantes que trabajan como asesores en organizaciones contraparte. Entre sus objetivos se encuentran 
la prevención de crisis, la reducción de la violencia y el afianzamiento de escenarios de paz a largo plazo. 

En Bolivia desde 2008, la GIZ implementa el programa ZFD que promueve el fomento del diálogo intercultural 
sobre temáticas seleccionadas de la conflictividad sociopolítica (tierra y territorio, gestión pública local, 
recursos naturales y ejercicio de DDHH), en regiones focalizadas de las tierras bajas del país. 

En el marco del proyecto conjunto con la contraparte Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) se 
presenta un primer aporte al análisis de la conflictividad socioambiental con la temática transversal de 
género. 



| 11

Introducción 
LIDEMA, en asociación con la Universidad NUR (Santa Cruz) y el apoyo del Programa Servicio Civil para la 
Paz de la GIZ en Bolivia, llevó a cabo una investigación que emplea referencias secundarias en todos los 
casos y evidencia empírica cualitativa en varias de las regiones estudiadas para aportar a la reducción de 
las brechas de conocimiento en el nexo entre las conflictividades socioambientales, los derechos humanos 
y el enfoque de género. El presente estudio de investigación representa un esfuerzo conjunto para facilitar 
nuevas acciones destinadas a fortalecer la gestión y transformación de conflictos socioambientales con los 
enfoques dialógico, de género y derechos humanos. 

El objetivo de la investigación es contribuir a un marco de referencia que identifique y fortalezca la 
comprensión de las similitudes en diversos contextos geográficos y culturales (tierras altas y bajas), 
permitiendo así analizar el estado de situación de la conflictividad ambiental y su relación con el género 
y su dinámica territorial. Se desarrolló una primera investigación cualitativa que concretó seis estudios 
de caso: Concepción y Roboré, departamento de Santa Cruz; Ixiamas – Tacanas e Ixiamas - Norte de La 
Paz, departamento de La Paz; y; el Choro y lago Poopó, departamento de Oruro, en los que se contrastó 
información secundaria con testimonios en campo: Concepción, Roboré, el Choro, Ixiamas – Tacanas e 
Ixiamas - Norte de La Paz y lago Poopó; además de dos encuestas: La primera aplicada a: redes de mujeres, 
profesionales, organizaciones defensoras de la Naturaleza con presencia e incidencia en las zonas de 
estudio y una segunda, dirigida a: organizaciones IOCS, mujeres y hombres líderes y actores locales del 
territorio con el apoyo de la Fundación Integral de Desarrollo - FIDES y el Centro de Ecología y Pueblos 
Andinos - CEPA, instituciones miembros de LIDEMA, y la organización Soluciones Prácticas - SP.

Generalmente, las cuestiones relacionadas con la conflictividad socioambiental y el enfoque de género 
se han tratado por separado. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que se necesitan, 
urgentemente, enfoques informados e integrados para mejorar los programas y los resultados en 
materia de igualdad de género y conflictividad socioambiental. Interponer el diálogo y la paz frente a la 
confrontación y la violencia es un imperativo mundial, especialmente en aquellos países de la región, como 
Bolivia, donde el extractivismo y las extrahecciones están presentes y requieren de acciones colaborativas 
de manera concertada entre múltiples actores y partes interesadas, incluidos responsables de la toma 
de decisiones y profesionales de género, conflictólogas, conflictólogos – dialogadoras, dialogadores del 
ámbito socioambiental. 

En breve, el primer capítulo, presenta la descripción sucinta del estudio y las principales características 
del proceso realizado, así como el contexto y situación a nivel nacional; el segundo capítulo contempla 
elementos conceptuales que permiten delinear las relaciones existentes entre conflictividad, el medio 
ambiente y género: además combina diferentes enfoques y disciplinas con el fin de aportar conocimiento 
a la transformación de conflictos. Posteriormente, en un tercer capítulo se analiza la conflictividad socio 
ambiental en Bolivia, abordando los factores normativos, institucionales y políticos, su cumplimiento y 
participación (roles-normas) social y de género. En el cuarto capítulo se analiza las consecuencias de los 
conflictos socioambientales para las mujeres, cruzando los datos secundarios con las encuestas realizadas 
en campo. En el quinto capítulo, la investigación reúne los resultados del trabajo realizado sobre las seis 
localidades elegidas para el estudio de conflictos socioambientales en Bolivia, bajo un enfoque de género, 
haciendo referencia a los principales tipos de conflictos que tienen lugar en varias tierras comunitarias 
indígenas originarias y campesinas (TCIOCS). Finalmente, se realizan los agradecimientos a las comunidades 
e instituciones; y personas que colaboraron con el estudio. Se incorporan como anexos breves resúmenes 
de las y los autores, presentación de las instituciones involucradas y referencias bibliográficas.
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Capítulo 1: Descripción de la investigación  
¿Por qué analizar la dimensión de género en los conflictos socioambientales?

Los conflictos socioambientales junto con el progresivo deterioro ambiental y los efectos del cambio 
climático que enfrenta Bolivia se han incrementado. Como consecuencia del modelo de desarrollo 
extractivista y de los patrones insostenibles de consumo, se agravan las desigualdades existentes entre los 
géneros. Esta situación también ha aumentado el riesgo que las mujeres corren de ser víctimas de distintas 
formas de violencia basada en su género (VBG), por parte de agentes estatales y no estatales; y más aún 
cuando se trata de mujeres de áreas rurales, en tanto que están expuestas a un riesgo mayor, habida cuenta 
de la persistencia de roles subordinados en que todavía se las encasilla en muchas comunidades rurales y 
territorios indígenas (IOCS) (Silva, 2017). 

Si bien, como Estado, Bolivia ha realizado diversos avances y tomado medidas importantes respecto a 
la violencia basada en género1, los conflictos relacionados a este tema continúan presentes2. Factores 
adyacentes tienden a empeorar la situación de las mujeres en Bolivia, por temas como: la COVID 19, el 
creciente deterioro ambiental, que incide en el aumento de la pobreza; y el crecimiento de la población, 
que provoca cambios en la distribución demográfica y deriva muchas veces en migraciones y problemas 
interculturales que desembocan en la negación de derechos democráticos y en violaciones de los derechos 
humanos3. 

Uno de estos factores adyacentes es el medio ambiente, factor que ha sido poco estudiado en relación 
con el tema género en Bolivia y que amerita especial atención cuando se lo vincula al tema social, 
puntualmente de género. En la bibliografía existente, se reportan casos anecdóticos, sin que se evidencien 
las causas que los provocan. Sin este análisis es difícil plantear esquemas de diálogo y propuestas de 
solución adecuadas (transformativas) a contextos específicos y que garanticen la participación y ejercicio 
de derechos de hombres y mujeres por igual. Estudios que articulen la relación ambiente y conflictos de 
género son fundamentales.

Situación general del contexto nacional y su entorno

El cambio climático amplía los eventos meteorológicos extremos, provocando tormentas, inundaciones o 
sequías que devienen en otros desastres ambientales, como los incendios, que afectan de manera directa 
las formas y medios de vida de un creciente porcentaje de la población (Yamamoto, et al., 2018; Heino et 
al., 2018). 

En Bolivia, tanto el deterioro ambiental como el cambio climático están ligados a un modo de producción 
y violación sistemática de los derechos humanos y no humanos; que se conoce bajo los términos de 
extrahecciones y extractivismo4 respectivamente. Estas formas de explotación y transgresión han tenido 
continuidad desde la época colonial y casi dos siglos de vida como Estado independiente, constituyendo 
fuente constante de riqueza, pero también de generación de conflictos socioambientales sobre el acceso, 
control, uso, beneficios y conservación (sostenibilidad) de los recursos naturales. 

1 Por ejemplo, las normativas para la reducción de la violencia contra la mujer y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre igualdad 
de género.

2 Al 2018, Bolivia es el país con mayor prevalencia de feminicidios en América del Sur, según Naciones Unidas.
3 Por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho al agua potable.
4  Conceptos desarrollados en el marco conceptual del documento.
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En Bolivia, los proyectos extractivistas han traído consigo consecuencias adversas para el medio ambiente: 

violando los derechos de la Madre Naturaleza y de las personas que viven en el lugar; han sido una de las 
fuentes principales de conflictos entre la sociedad civil, empresas y el estado. Conflictos emblemáticos, 
como, por ejemplo, la resistencia indígena contra la carretera en el TIPNIS (Delgado, 2017), de actores 
locales contra la planta hidroeléctrica Rositas (Chávez & López 2018) o las protestas nacionales en torno 
a los incendios masivos de la Chiquitanía y el Chaco boliviano, son expresiones de esas disputas. Pero en 
los conflictos socioambientales no solo se negocia el acceso y uso de recursos, estos pueden representar 
también un choque entre diferentes formas de vida, abarcando tanto los modos de producción, como de 
reproducción, así como de diferentes cosmovisiones y relaciones con la Naturaleza (Tapia, 2013).

Los conflictos y las crisis socioambientales no son fenómenos neutrales al género, aunque a menudo 
se presentan como tales. Por ejemplo, los impactos de proyectos extractivistas, como la minería o la 
extractivismo agrícola (más conocida como agroindustria), afectan de maneras diferentes a hombres, 
mujeres y personas con otras identidades de género. 

Las mujeres, especialmente pobres y/o indígenas, son las más perjudicadas por actividades mineras. Las 
actividades extractivas pueden estar directamente relacionadas con un aumento de la violencia de género 
y especialmente de la violencia sexual, la trata de personas y la prostitución (Muñoz &Villarreal 2019). 
Además, la contaminación está relacionada con cuestiones de salud y afecta en particular a las mujeres 
rurales e indígenas en lugares donde ellas se encargan principalmente de la agricultura de subsistencia 
(Jenkins, 2015). 

El despojo por contaminación, es decir, la separación o pérdida de hecho o de acceso a las tierras cultivables; 
o a los recursos hídricos en lugares donde la agricultura se vuelve inviable, también se ha asociado con las 
actividades de minería (Leifsen & Hogan, 2017). 

Efectos negativos para la salud, tanto en hombres y mujeres, son frecuentes en el contexto del extractivismo 
agrario, sobre todo por el uso de agroquímicos (Leguizamón, 2019) que se aplican de manera cada vez más 
intensa en las tierras bajas y altas de Bolivia.

Alcance y Dimensión de la Investigación

La investigación analiza el nexo de la “dimensión de género en el ámbito de la conflictividad socioambiental” 
y su abordaje se realiza desde lo ambiental, cultural, social, el poder, la gestión y el desarrollo territorial 
sostenible. Provee insumos de un análisis contextual de la conflictividad, visto desde tres ámbitos de 
estudio i) acceso, relacionado con la realización al derecho humano (incluyendo derechos de las mujeres y 
justicia de género-ambiental, como elementos interseccionales, y a los recursos naturales y a un ambiente 
sano); ii) uso, entendido como la explotación desmedida, intensiva o excesiva de los recursos naturales 
iii) control y beneficios, relacionados con la gestión integral de los recursos naturales, y los procesos de 
participación efectiva y control desde las mujeres y niñas; y iv) la conservación (sostenibilidad) de los 
recursos naturales, lo cual es fundamental para la supervivencia y el desarrollo de las personas. 

Asimismo, se trata de una investigación de carácter nacional que profundiza en 3 regiones del país: 
Chiquitanía en el departamento de Santa Cruz, Ixiamas en el Norte de La Paz y comunidades aledañas al 
Lago Poopó en el departamento de Oruro. 
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Capítulo 2: Marco conceptual 

La academia tematiza los conflictos socioambientales y el género desde las relaciones de poder. Respecto al 
nexo entre “género y el conflicto” se ha generado una creciente literatura desde una perspectiva constructivista 
que examina el papel de feminidades y masculinidades, así como los discursos de género como factores de 
poder (Cohn 2012; Myrttinen & Daigle, 2017). A partir de la década de 1970, investigaciones sobre “género y 
medio ambiente” han contribuido a poner de relieve el papel que desempeña el género en la determinación 
del acceso a los recursos naturales y el control sobre ellos. En esta corriente se estudia el acceso, control, uso 
y conservación de recursos naturales y, más recientemente, el cambio climático (Agarwal, 1992; Mackenzie, 
1995; Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari, 1996). Respecto al “género y cambio climático” también es 
importante mencionar a la denominada “década de las mujeres” de las Naciones Unidades, comprendida 
entre 1975 y 1985, periodo en el que se desplegaron estudios sobre “mujeres y desarrollo” y se comenzó a 
considerar a las mujeres como sujetos políticos con agencia5 propia en conflictos y procesos de desarrollo. 

En Latinoamérica sobresalen los estudios que analizan la relación género y ambiente a partir de los 
conflictos generados por el extractivismo y las extrahecciones. El extractivismo consiste en la obtención de 
grandes cantidades de minerales, hidrocarburos y, de forma incremental, productos agrícolas destinados a 
la exportación, sin ningún o escaso valor agregado y que son conseguidos mediante procesos que provocan 
altos niveles de deterioro ambiental y contaminación (Gudynas 2015). Por su parte, la extrahección se 
refiere a las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la Naturaleza que se dan a partir de la 
imposición de poder y acompañan al extractivismo o, como le describe Gudynas, a cómo los impactos de las 
industrias extractivas en el acceso, el control y el uso de los recursos naturales afectan la vida, los territorios 
y los ecosistemas, en diferente forma para mujeres y hombres. (Gudynas, Campanini y Gandarillas, 2020).

Esta corriente propone el concepto del extractivismo desde una perspectiva materialista y explica cómo 
el modo de producción determina el relacionamiento subordinado entre países y regiones del mundo, 
destacan además de Gudynas, Campanini y Gandarillas, Alberto Acosta (2017) y Maristella Svampa (2019), 
quienes han proporcionado importantes herramientas para comprender los impactos del extractivismo en 
las sociedades que dependen de él y han establecido referencia para el análisis político en la región y el 
mundo.

En los últimos años, el análisis del extractivismo incorporó la dimensión de género en la comprensión 
de los conflictos ambientales, identificando que, tanto en el desarrollo de infraestructura con fines 
extractivistas como en el desarrollo de actividades extractivistas, existe un mayor impacto negativo sobre 
la población comprendida por mujeres y niñas de las comunidades afectadas. Por ejemplo, un aumento 
en la violencia contra las mujeres y un incremento de la trata y tráfico, así como de la prostitución en las 
áreas relacionadas a las actividades extractivistas, como campamentos o infraestructuras productivas y 
carreteras o vías férreas (Jenkins, 2014; Gudynas, 2020). También queda registrado que el impacto negativo 
en la salud pública de la minería se refleja de formas distintas para hombres y mujeres; ya que, si bien el 
impacto negativo de tóxicos utilizados afecta a todas las personas del lugar, las mujeres se dedican además 
a la atención de las personas enfermas, de adultos mayores y de niños con necesidad de cuidado (Cielo & 

5 En términos generales, la agencia es la capacidad de los actores sociales para interpretar su mundo, decidir cursos de acción, y 
desarrollar comportamientos e interacción social (Sautu, 2014, p: 100). “Las transformaciones sociales solo se dan cuando el poder de 
agencia impacta sobre las instituciones y el mundo de las ideas. Por ello, el poder estratégico debe influir de modo simultáneo en las 
personas (redes), instituciones (estructuras) y cultura para impactar en los diferentes niveles de dominación” (Rodríguez; Inturias et 
al., 2019, p: 10)
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Coba, 2018). Como parte de lo anterior, las resistencias de mujeres contra el extractivismo en el continente 
han generado cierta atención desde la academia y espacios activistas (Chávez & López, 2018).

Cobra vigencia en el estudio de los conflictos ambientales el abordaje feminista de los mismos, cuyas 
reflexiones produjeron una literatura específica relacionada sobre “cuerpo-territorio” o “cuerpo-tierra-
territorio”. Asimismo, se debate cómo se transforman las relaciones sociales comunitarias y, las relaciones 
de género (Gutiérrez, 2019). Desde el ecofeminismo, se observan violencias a lo humano y no humano, 
reflejadas en el hostigamiento, la persecución, amenaza y asesinato de las defensoras ambientales; y la 
destrucción y contaminación del medio ambiente. Destaca la relación entre la explotación de la Naturaleza 
y los recursos naturales con la explotación de las mujeres en el trabajo reproductivo (Walsh, 2015). 

El presente trabajo de investigación reúne diferentes estudios de caso de conflictos socioambientales en 
Bolivia bajo un enfoque de género y de la transformación de conflictos. Toma en cuenta la estructura de 
conflictos y conflictividades, la cultura y el poder desde teorías feministas y el enfoque interseccional, 
lo que permite una comprensión de los conflictos con una perspectiva macro hasta un abordaje micro 
de éstos, abarcando los problemas del deterioro del ambiente y el cambio climático, pasando por las 
formas de organización institucional, comunitaria y familiar, hasta comprender el fenómeno en la vivencia 
personal, en el cuerpo de las mujeres afectadas. 

La inclusión de la dimensión de género en el análisis no engloba sólo a mujeres y pretende mostrar 
las relaciones interseccionales de poder, reconociendo múltiples sistemas de dominación (González, 
Mazariegos, Rodríguez & Díaz, 2019). Se aborda la interseccionalidad, analizando las relaciones de género y 
sus impactos: por tierra (acceso, tipo de uso y propiedad -repartición), por minería/recursos naturales bajo 
tierra (acceso, contaminación y formas de trabajo) y por agua/cuerpos de agua (acceso, contaminación y 
desplazamiento). 

Capítulo 3: Abordaje / Enfoques aplicados
“El grupo Confluencias propone que para superar las violencias ecológicas: hay que tratar de 
impactar ámbitos en los que se concentra el poder en la gestión ambiental y el control de los 

territorios: a) en las instituciones, marcos legales y normas, b) en las personas y sus relaciones, y 
c) en los discursos, narrativas y maneras de ver el mundo. En otras palabras, el desafío es poner 

el poder al servicio de la transformación de conflictos” (Inturias, et al., 2019, p. 42).  

¿Cómo abordar los conflictos socioambientales?

Para abordar los conflictos socioambientales proponemos el siguiente modelo que es una adaptación del 
marco propuesto por el Grupo Confluencias para Latinoamérica. El grupo propone tres ejes para el análisis: 
i) La conflictividad como concepto sitúa los conflictos socioambientales específicos para comprender su 
contexto histórico y estructural. Son “procesos en los cuales se dan conflictos que comparten similares 
características. La conflictividad puede permanecer latente y en determinadas coyunturas hacerse 
manifiesta.” (Inturias, von Stosch, Baldelomar & Rodríguez, 2019, p. 34) ii) “La cultura: Los conflictos 
socioambientales, si bien tienen una base material, a menudo causan choques entre diferentes visiones 
del mundo, cosmovisiones, formas de saber y de relaciones con la naturaleza” (Inturias, et al. 2019, p.36). La 
(de-) valoración de un sistema sobre el otro o la negación de otros saberes se dan en espacios atravesados 
por relaciones de poder. iii) El poder: Los conflictos socioambientales surgen de las luchas de poder por 
recursos naturales, significados, en las relaciones humanas y entre instituciones. “El poder puede tomar 
formas opresivas, pero también de empoderamiento propio como ‘poder para’ desarrollar capacidades y 
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movilización, ‘poder con’ que realza la capacidad de cooperación, o ‘poder interior’ que se apoya en una 
identidad propia” (Inturias, et al., 2019, p. 52). 

Escalas de análisis

En la búsqueda por abordar múltiples niveles y escalas, se recurre al marco analítico de Fletcher (2018), 
adaptado para al contexto boliviano y tomando en cuenta cuatro escalas de exploración propone: meta, 
macro, meso y micro.

Gráfica 1: Estructura de la conflictividad según niveles y escalas de poder; y relaciones interseccionales.

Meta: Relaciones con la Naturaleza, ecología y efectos ambientales

El nivel meta engloba las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente - la Naturaleza y sus 
procesos ecológicos y, asimismo, los efectos del cambio climático en el medio ambiente. Todos los demás 
niveles dependen de los sistemas ecológicos. En esta escala se analiza cómo los efectos ambientales y del 
cambio climático afectan de maneras diferentes a las personas desagregadas por género, pero también por 
indigeneidad, pobreza y edad; y como estas se entrecruzan. 

Macro: Relaciones sociales históricas y conflictividad

El nivel macro engloba las estructuras históricas de un conflicto y abarca el análisis sobre el colonialismo 
y consecuentemente el racismo, la pobreza, y la distribución desigual de la riqueza. Es decir, en Bolivia 
predominan relaciones con matrices coloniales persistentes y las relaciones de género se estructuran en 
un sistema patriarcal perpetuado durante siglos. “El nivel macro se centra además en el desarrollo de las 
relaciones y conflictos entre sociedad y el estado” (Inturias, et al., 2019, p. 34). 
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Meso: Relaciones entre organizaciones, comunidades y familias

En la escala meso se observan los episodios de conflictos. Esta parte del análisis se centra en las entidades que 
forman parte del conflicto; abarcando, no solamente a organizaciones de la esfera pública y representativa 
como partidos políticos, sindicatos, centrales indígenas u otras organizaciones de movimientos sociales, 
también engloba a redes de convivencia, como comunidades, familias y otras redes de apoyo. Los conflictos 
internos de partidos, organizaciones y comunidades se dan siempre y cada organismo tiene sus propias 
estrategias para resolverlos. En el nivel meso también se brinda un análisis de las bases legales y su forma de 
aplicación, ya que la implementación de normas y leyes se ejerce a nivel de organizaciones e instituciones. 

Micro: Relaciones del cuerpo-territorio

La escala micro examina las relaciones de género en el ámbito personal y corporal situados en 
conflictividades y durante episodios de conflictos socioambientales. Tanto los enfoques interseccionales 
como el feminismo decolonial parten del sujeto y del cuerpo. El análisis feminista se centra sobre todo 
en cómo las diferentes formas de violencias atraviesan los cuerpos de las mujeres. Nombran en primera 
instancia la violencia machista que se perpetúa contra mujeres y todos los cuerpos que no se perciben 
como (suficientemente) masculinos. Sin embargo, en las últimas décadas el análisis de las violencias 
fue profundizado en el contexto de resistencias contra proyectos extractivistas, en los que mujeres y 
grupos feministas han sido protagonistas. A partir de estas experiencias, colectivos de mujeres indígenas 
y feministas están desarrollando la noción de cuerpo-territorio que pretende repensar y replantear las 
relaciones entre personas y también las relaciones de los/as humanos/as con la Tierra

De esta forma el Marco Analítico del Estudio, contiene un mapa de actores (a partir de las preguntas 
planteadas en cada nivel), para obtener información acorde a los requerimientos del estudio. El mapeo 
de actores se dirigió a instituciones y organizaciones, expertos(as), activistas y líderes (as) originarios (as), 
nacionales e internacionales, que abordan y experimentan los conflictos socioambientales, de género, 
conservación y otros, conforme a cada nivel. Los estudios en terreno, por sus características propias, se 
realizaron en función al tipo de actor y según la aplicación del análisis en los cuatro diferentes niveles: 
meta, macro, meso y micro, como se muestra en los siguientes acápites.

Capítulo 4: Consecuencias de los conflictos socioambientales para las mujeres

Para lograr una aproximación global a la percepción que la población muestra respecto al tema de género y 
conflictividad socioambiental, se llevó a cabo dos encuestas, una dirigida a redes de mujeres, profesionales, 
organizaciones defensoras de la Naturaleza con presencia e incidencia en las zonas de estudio. Para esta 
encuesta se contó con la respuesta de 50 personas consideradas informantes clave6. Más del 70% de las 
personas que respondieron la encuesta son mujeres entre 30 y 59 años, la mayoría con estudios superiores, 
lo que se debió en gran parte a que estuvo dirigida a redes de mujeres. 

6 Es importante hacer notar que de la muestra a la que se envió la encuesta la mayor parte de las personas 
que no respondieron fueron varones. Quedando así un total de 50 encuestas respondidas y validadas. 
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Relación género y conflictividad socioambiental 

A partir de la encuesta realizada en campo se pudo determinar los siguientes aspectos:

Más del 90% de las personas encuestadas coinciden en que la dependencia histórica de la economía del 
Estado, de sectores extractivos, está directamente relacionada con la generación de injusticia e inequidad 
en el uso del ambiente y el territorio que confluyen en conflictos socio- ambientales y eco territoriales.

Si bien el público encuestado evidencia tener un conocimiento de la relación entre el extractivismo y el 
deterioro del medio ambiente (cerca al 88% de las y los participantes), es importante hacer notar que 
únicamente el 32, 9% de los mismos logra identificar el problema de la extrahección como fenómeno 
(Gudynas, 2015), lo que puede entenderse o como desconocimiento del término y su implicancia o, a la 
luz de Inturias, von Stosch, Baldelomar & Rodríguez (2019), como indicio de la presencia de una cultura de 
dominación estructural que naturaliza el uso de la violación de los derechos humanos y de la Naturaleza 
en los procesos de explotación del ambiente. Haciendo posible la presencia de poderes de coerción 
institucionales validados, poderes invisibles de redes de manipulación sobre la población y poder invisible 
que instaura a nivel de discurso la normalidad de estos procesos en los territorios estudiados.

Las personas encuestadas, en una pregunta de opción múltiple con más de una respuesta posible, afirman 
que, a nivel de responsables del deterioro del ambiente, los principales son las empresas hidrocarburíferas 
y mineras, con un 80% de las respuestas; de igual manera, apuntan con un 53% a la agroindustria y la 
industria maderera con concesiones o propiedad en los territorios de estudio. Otorgan también un grado 
de responsabilidad, esta vez media, con un 44% de las respuestas, a las y los agricultores medianos y 
pequeños. Curiosamente, menos del 5% de las personas encuestadas con una población representante 
mayoritariamente de organizaciones y, expertas y expertos nacionales e internacionales en temas de 
ambiente, redes de mujeres, profesionales y organizaciones nacionales vinculadas al tema de género, 
conflictividad y ambiente, determinaron como responsable del daño al ambiente al Estado boliviano. 
Hecho que a la luz del marco teórico generado por Inturias, et. al (2019), evidencia una comprensión 
de tipo coyuntural del conflicto ambiental, probablemente centrando la mirada de éste en sus factores 
potenciadores más que en las causas estructurales de los mismos. 

El 60% señala que los desequilibrios ambientales originan mayor violencia contra las mujeres, sea esta 
doméstica, laboral y/o política. En menor magnitud, los impactos ambientales generan violencia doméstica 
contra otras*os miembros del hogar. Si bien los hombres también se ven afectados por violencia laboral y 
política por causa de estos problemas, no es en la magnitud que se da contra las mujeres.

Cuando se consulta respecto a interlocutores válidos en el territorio para participar en la mediación de 
problemas ambientales, la muestra identificó como principales interlocutores a los varones de la comunidad, 
con un 55% de las repuestas; a continuación, identificaron a las empresas explotadoras de los recursos 
naturales en terreno, sean mineras, hidrocarburíferas, madereras o agroindustria, con alrededor de un 52%; 
en tercer lugar, mencionaron a las organizaciones sociales, con alrededor de un 42% de las respuestas. 
Ratificando el reconocimiento moderado del Estado en sus diferentes instancias de representación, siendo 
agente clave en los procesos de mediación o transformación de conflictos vinculados con el ambiente 
por ser la instancia institucional responsable de su protección y gestión. Se hace patente también la poca 
representatividad otorgada a las y los líderes indígenas y a las mujeres como interlocutores válidos en estos 
conflictos. Surge como posibilidad de análisis a considerar el tema de la interseccionalidad (Crenshaw, 
1989), como concepto que permite comprender esta subvaloración de actores, asociada a la existencia de 
un conjunto de valores, estructura de poder y autoridad, principios, normas, ritos y sanciones respecto a la 
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sexualidad, la etnia y el poder adquisitivo como categorías de discriminación solapadas, parte de culturas 
resultantes del colonialismo entre otros factores.

Respecto al impacto del cambio climático sobre la población, el trabajo de campo constata que el impacto 
es mayor sobre la población de mujeres y niñas, debido a que las tareas de cuidado y reproducción recaen 
sobre ellas, por tanto, cuando el acceso al agua disminuye o se dificulta, el trabajo se incrementa para las 
mujeres, puesto que son las responsables de la recolección y administración del recurso, sumado al hecho 
de que, a menor acceso al agua, mayor el riesgo de malnutrición y enfermedades. Situaciones que se dan 
vinculadas además a la inseguridad alimentaria, puesto que, a menor agua, menor producción, factor que por 
valores culturales afecta más a las mujeres y niñas, debido a que son quienes en segunda instancia reciben 
el alimento, tanto a nivel calórico como nutricional. Por último, el peso entero del trabajo y mantención 
del chaco y la casa con el cuidado a los hijos y animales queda por completo bajo responsabilidad de las 
mujeres, cuando los varones migran debido a la falta de recursos o para apagar incendios o ser parte de 
las acciones de contingencia. 

Sin embargo, se halla una contradicción respecto al peso del cambio climático sobre las mujeres, cuando 
se consulta directamente a las personas encuestadas por su impacto sobre la población. Resultando que, 
el 52% responde que el impacto es igual para hombres y mujeres. Siendo los varones, cuando se desagrega 
la información por sexo, quienes menos reconocen el peso del cambio climático sobre las mujeres, con 
un 84,2%. Información que es importante a la hora de considerar la situación de las mujeres frente a 
las posibles acciones para mitigar el impacto del cambio climático, reduciendo a su vez las brechas de 
género y generacionales que hacen más vulnerables a mujeres y niñas en estas poblaciones. Nuevamente, 
siguiendo el planteamiento de Inturias, et. al (2019), se evidencia, a nivel de conflictividad, una comprensión 
coyuntural del problema, situación en la que, además existe presencia de niveles de violencia directa e 
indirecta sobre estas poblaciones, resultado del uso de un poder visible (institucional) insuficiente sobre 
el territorio y un poder invisible, que se consolida en los discursos culturales de subordinación de la mujer 
en la distribución y acceso a recursos.

Se reconoce también, como resultado del cambio climático, un importante efecto sobre la salud global 
de la población, a nivel de nutrición, enfermedades dermatológicas, enfermedades cancerígenas, la salud 
sexual y reproductiva, además de un impacto considerable en la salud mental de la población. 

Es importante notar, sin embargo, como un hallazgo positivo, que el cambio climático y la precarización 
de condiciones de vida por este factor en las poblaciones de estudio, han potenciado la participación 
de mujeres en las instancias de decisión. Un 16% de las personas encuestadas reconocen la apertura e 
importancia de la participación de mujeres en los espacios públicos, en la lucha por la consolidación de 
acciones de atención efectivas ante los efectos negativos del cambio climático. 

Frente a la mayor participación de las mujeres en el ámbito político, se constata el incremento de la violencia 
política contra las mujeres, cerca al 59% de las personas encuestadas denuncia este hecho. Violencia que 
se ejerce también contra los varones líderes, pero de manera más moderada, según un 33% de respuestas 
a la encuesta, quienes indican la presencia de violencia política moderada contra los varones. Respecto al 
impacto sobre el incremento de violencia, resultado de los problemas generados por el cambio climático, 
un 63% de las personas encuestadas manifiesta el incremento de la violencia machista dentro del hogar, 
pero, además cerca al 64%, señala que el cambio climático ha derivado también en situaciones de violencia 
laboral contra las mujeres. 
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Respecto a las formas en las que la violencia antes mencionada se concreta, la población encuestada 
señala las siguientes:

• Censura, amenaza, agresión y despojo de territorio, recursos naturales y 
formas de vida de los pueblos originarios.

• Debilitamiento, división y ruptura de la organización interna comunitaria, 
las y los líderes ya no informan ni consultan a sus bases.

• Los usos y costumbres de los pueblos indígenas no son respetados por las 
empresas (mineras, hidrocarburíferas, madereras) ni por las y los migrantes 
(interculturales, colonizadores).

• Discriminación y exclusión de las mujeres, no son tomadas en cuenta en las 
decisiones comunitarias.

• Genera violencia política, económica, física, psicológica, doméstica contra 
las mujeres.

Respecto al impacto del cambio climático con relación a la vulneración de los derechos humanos o de la 
Naturaleza, las personas encuestadas señalan que, los derechos humanos mayormente vulnerados por 
los conflictos ambientales son: el derecho a un ambiente sano, al agua y a la alimentación, a la libre 
determinación y a elegir un modo de desarrollo propio, el derecho a la propiedad colectiva y garantías 
relacionadas a la tierra, territorio y recursos naturales, además del derecho al acceso a la justicia y a la 
salud.

Con relación a las estrategias desarrolladas a nivel estructural, tanto por las instituciones que conforman 
al Estado, organizaciones no gubernamentales y la población local, las respuestas a la encuesta señalan 
a los movimientos indígenas como una de las principales y más efectivas estrategias de atención a los 
problemas por el cambio climático, cartografía o delimitación que garantice la protección del territorio. En 
segunda instancia figuran las alianzas con organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales. 
En tercera instancia, se mencionan estrategias jurídicas de defensa, en cuarto lugar, el uso de la violencia 
como recurso de defensa del territorio y, por último, se señala las alianzas estratégicas entre pueblos, 
marcadas por la participación política de lideresas.

Respecto a las estrategias asumidas por las mujeres, se encontró que los mejores recursos desarrollados 
frente a los problemas generados por el cambio climático son: la organización en alianzas o redes de 
solidaridad, en segunda instancia compartir los conocimientos adquiridos y, en tercera, la capacitación. 

Respecto a alternativas viables frente al extractivismo identificado, la población encuestada reconoce 
como altamente viables: a) la generación de agroecosistemas para mejorar la producción y producir 
mayor sustentabilidad con menos impactos negativos ambientales y sociales, b) el desarrollo de energías 
renovables, solar, eólica, mediana y pequeña hidroeléctrica, c) la diversificación espacial y temporal para 
el monocultivo y sus consecuentes daños a los productores y ecosistemas, d) la promoción de hábitos 
destinados a la reducción de carnes y el aumento del consumo de alimenticios más sanos para el ser 
humano y de menor impacto para la Naturaleza. 

La segunda encuesta estuvo dirigida a organizaciones IOCS, mujeres y hombres líderes y actores locales del 
territorio, con el objetivo de visibilizar la situación de las zonas/comunidades involucradas en conflictos 
ambientales, mediante un análisis vivencial de la cotidianidad, las relaciones de lo personal y sobre todo 
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del cuerpo; y el cuerpo-territorio desde la perspectiva de género. La encuesta fue aplicada a 20 personas. 
El mayor porcentaje de las personas que accedió a participar en la encuesta fueron mujeres, en su mayoría 
con un nivel educativo de secundaria o superior, entre 30 a 59 años, el 61% nació en la comunidad a la que 
representa, quienes nacieron en otro lugar viven, en promedio, 20 años en la comunidad.

Por la coyuntura del periodo en que se realizó la encuesta, las personas consultadas declararon, como 
problemas ambientales más importantes, al cambio climático por la sequía, la deforestación de los 
bosques y los incendios7, así como también aquellos que son consecuencia de estos problemas, como la 
contaminación del aire y del agua, así como la escasez de esta última. 

Se observa que la magnitud de los problemas ambientales que suceden en Ixiamas y Chiquitanía, están 
relacionados con los incendios provocados o descontrolados, estos últimos, producto de los chaqueos que 
realizan los comunarios para la siembra. Entre otros, se citan los problemas ambientales como la minería, 
el avasallamiento de tierras y el crecimiento de la frontera agrícola. 

Tanto mujeres como hombres señalan que las empresas madereras y aserraderos y, principalmente, las 
empresas agrícolas y los agricultores son los que generan mayor daño ambiental, los dos últimos, por el 
chaqueo no controlado que, en muchos casos, origina incendios. También mencionaron a los colonizadores/
interculturales como causantes de problemas ambientales. En la opción Otros citaron a avasalladores, 
grandes propietarios y el uso de agroquímicos.

Cuando se consulta sobre quiénes participan en la resolución de problemas socioambientales, se encuentra 
una coincidencia en la lectura de hombres y mujeres, quienes concuerdan en indicar que son los varones 
y líderes originarios los que tienen mayor intervención en la resolución de conflictos ambientales. Sin 
embargo, los hombres difieren de las mujeres cuando ellas identifican a las mujeres como las terceras 
interventoras clave de los conflictos, ya que los hombres las ubican en última instancia. También se 
mencionan como actores clave en la resolución de conflictos a las organizaciones sociales, gobiernos 
municipales y, en última instancia, a las instituciones privadas. 

A diferencia de la encuesta a expertas y expertos, más del 70% de mujeres y hombres participantes locales, 
declara que los impactos ambientales afectan a todos por igual; solo el 20% de mujeres piensa que estos 
problemas impactan más a las mujeres que a los demás. 

Mujeres y hombres señalan que el cambio más sentido en la familia, como consecuencia de los problemas 
ambientales, es la distancia para recoger recursos naturales y/o agua; también mencionan la disminución 

de los ingresos generados por los hombres. Las mujeres declaran aumentos en la cantidad de su trabajo 

y en las labores que realizan. A su vez, los hombres observan la migración de sus congéneres. Las mujeres 
se refieren a la falta de agua para los animales. Los hombres mencionan el cambio en la producción 
agropecuaria.

Para ambos sexos los problemas ambientales han afectado la salud física y/o emocional de la población 
local. El 50% de las mujeres manifiesta que infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas 
aquejan, especialmente, a niñas, niños y personas ancianas. Entre otras afecciones, las mujeres mencionan 
problemas en los ojos por el humo, deshidratación y desnutrición. 

Hombres y mujeres manifiestan que los derechos de la Naturaleza han sido vulnerados. Si bien las mujeres 
generalmente apoyan las movilizaciones de hombres, respetando la estructura de la dirigencia de la 

7 Las fotografías fueron enviadas por las personas encuestadas.
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comunidad, también realizan sus propias movilizaciones. Los hombres manifiestan que las estrategias 
que más utilizan en su comunidad para la defensa de su territorio son las jurídicas y las alianzas con 
organizaciones conservacionistas. Las mujeres declaran que en sus comunidades las estrategias más 
empleadas son las reuniones con sus líderes originarios y las opciones jurídicas.

Efectos de los conflictos socioambientales 

La investigación ha analizado los impactos y efectos de las actividades extractivas en sus 4 niveles meta, 
macro, meso y micro, a partir de 3 ejes de análisis: el conflicto, el poder y la cultura que inciden en la 
conflictividad socioambiental y su relación con el género8. 

A continuación, se detallan los hallazgos del trabajo de investigación por contraste con fuentes secundarias, 
como por el trabajo en campo:

Cuando las empresas ingresan a los territorios, desarrollan relaciones clientelares basadas en el beneficio 
económico. Esto genera una grave distorsión en las economías IOCS, se producen brechas de desigualdad 
entre las comunidades, se gestan conflictos inter e intra comunales y familiares. En este contexto las 
mujeres son las que pierden más; no solo no son consultadas, sino que al ingresar en este círculo se les 
agrega carga de trabajo. 

Los gobiernos tienen como parte de su estrategia priorizar los programas o proyectos sociales en aquellas 
zonas donde desean desarrollar actividades extractivas, a fin de generar una sensación de compensación, 
bienestar y paz social. Provocando una relación de extorsión, en la que la atención a las necesidades de 
la población por parte de las autoridades es utilizada como mecanismos para callar cualquier denuncia 
frente a los procesos de contaminación o deterioro del medio ambiente, generados por la infraestructura 
y las actividades extractivistas.

Las diversas actividades extractivas se sostienen en el pensamiento binario patriarcal moderno, en la 
lógica occidental de una visión de la Naturaleza como recurso o instrumentos para el capital. Esta visión 
instrumental de la Naturaleza se extiende hacia los pueblos que habitan los territorios en donde operan 
los proyectos extractivistas. 

En todos los casos se visibiliza que el espíritu de dominio, violencia y despojo extractivista se ha consolidado 
como un proyecto económico y sociocultural, basado en valores de individualismo, poder y acumulación, 
intensificando las desigualdades sociales, dañando irreversiblemente el ecosistema y amenazando todas 
las formas tradicionales de vida.

Se ha mostrado que son las mujeres quienes sufren en el propio cuerpo, en sus actividades cotidianas, 
así como sus familias, los diversos impactos de los conflictos sociales, específicamente, de los conflictos 
socioambientales. Tratan de cuidar el territorio y de luchar por la justicia ante la impunidad sobre la 
explotación de su entorno (ecosistema), por ser ellas las principales perjudicadas. Asimismo, los conflictos 
vinculados con actividades extractivas perjudican una de las principales actividades de las mujeres rurales: 

8 El primer eje relacionado con la conflictividad contó con los siguientes indicadores: impactos al medio ambiente (cambio climático, 
contaminación, efectos sobre hombres y mujeres, indígenas y clases sociales), relaciones con la Naturaleza (soluciones posibles a 
los efectos del cambio ambiental, desagregadas por género de los proponentes), estructuras históricas del conflicto, bases legales y 
beneficiarios. El segundo eje: cultura, comprende los indicadores de: inclusiones y exclusiones desde el Estado y la sociedad, perspec-
tivas válidas (puntos de vista, opiniones sobre las decisiones), representación de las organizaciones sociales (a quiénes se invisibiliza 
en los conflictos, quién negocia, quién decide), normas sociales en el conflicto (proveedores en la familia, espacios de expresión), 
manejo de situaciones de violencia y visiones de género (ser mujer/hombre/personas diversas) y finalmente el eje: poder, con sus res-
pectivos indicadores: administración y toma de decisiones sobre los recursos naturales y económicos, relaciones de poder económico, 
social y político, movilización (participación), liderazgos (violencia y protección de derechos), articulación cuerpo-territorio, discursos 
(por sectores de la población- visibilización de los mismos) y redes de apoyo.
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la obtención de agua. Por eso las mujeres consideran más importante garantizar el agua y la vida.

Se evidencia que sobre las mujeres se articula una triple discriminación: sexismo-racismo-clasismo9 porque, 
como bien dicen algunas de las líderesas “nosotras lo vivimos en nuestros cuerpos”. La mujer indígena, 
originaria y campesina (IOC) es doble o triplemente subordinada y más aún si es analfabeta, pobre y solo 
habla un idioma nativo. Esa subalternización ocurre desde las empresas extractivas y el Estado; y así 
también por sus propios compañeros, quienes cuestionan constantemente “el abandono a su hogar si se 
entrega a la lucha ambiental” (Informante clave).

Las resistencias de mujeres indígenas contra las empresas extractivas, se ve obstaculizada debido a que 
los líderes indígenas varones se resisten a reconocer la valía del liderazgo femenino en los conflictos. De 
igual manera se da la exclusión en los procesos de diálogo, que socava con mayor fuerza sus derechos ya 
vulnerados y su dignidad. Las mujeres que logran participar de los procesos de liderazgo son cuestionadas 
por su entorno, sus familias incluso la comunidad, ante el “descuido” de sus roles tradicionales cuando 
participan con fuerza en movilizaciones. “Las mujeres somos mal vistas por nuestro entorno, por nuestras 
propias comunidades, por ser visibles y fuertes y hablar en voz alta (Mujer indígena Tacana, 2020). 

Las mujeres interculturales (migrantes de poblaciones expulsoras, sobre todo andinas) tienen otro tipo de 
participación y liderazgo, muestran más poder, control y acceso sobre la tierra y una mayor influencia en 
su entorno cercano, al estar a cargo del sustento familiar; son cuidadoras, reproductoras, productoras y 
comercializan sus productos, lo que implica un estatus diferente al de la mujer indígena, que se encuentra 
más subordina al hombre.

Las empresas extractivistas y los gobiernos aprovechan la división de roles de género, como mecanismo de 
conflicto, para dividir a la población, apelan a la cooptación de los liderazgos masculinos para anular los 
liderazgos femeninos y atentar contra las propias cosmovisiones e intereses de la población local. Apelar al 
machismo y a la dominación masculina es una de las principales quejas que se ha escuchado de las mujeres 
defensoras del ambiente, doblemente lamentable si es una estrategia de empresas que dicen respetar los 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (Informante clave).

Frente al escenario antes descrito, con la finalidad de reducir el avance e impacto del extractivismo y 
las extrahecciones, se detecta una triple tarea pendiente: a) fortalecer el conocimiento (la evidencia), b) 
promover el ejercicio y exigibilidad de derechos por parte de las mujeres y c) sensibilizar a los hombres; 
fortalecer la institucionalidad pública y demandar a los estados la protección de los derechos humanos en 
general y de las mujeres en particular y exigir a las empresas el respeto irrestricto de estos derechos y la 
reparación de los derechos violentados.

La violencia como resultado de las actividades extractivas

Bolivia lleva siglos sosteniendo su economía en base a la actividad minera y décadas a la gasífera y 
agrícola extractiva, detrás de este tipo de economía, basada en la explotación intensiva para su posterior 
exportación de materias primas con poco o sin valor agregado, hay muchas historias: pérdidas de vidas 
humanas y no humanas, personas que se han quedado con alguna discapacidad a causa de los conflictos, 
defensoras y defensores ambientales denunciados y estigmatizados por parte de los representante del 
Estado, territorios 

9 El sexismo alude a una(s) actitud(es) discriminatoria(s) de quien subvalora a las personas del sexo opuesto o hace distinción entre 
las personas según su sexo; como el sexismo machista en contra de las mujeres. El clasismo es una tendencia o actitud discriminatoria 
de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. El racismo, por su parte, tiende a ser una ideología que defiende la 
superioridad de una raza frente a las demás, por considerarlas inferior. El racismo es un tipo de discriminación que se produce cuando 
una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidad distintas, como el color de piel, idioma 
o lugar de nacimiento. (ACNUR, 2019)
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deforestados-abandonados, migraciones, enfermedades, hambruna, pobreza. La intolerancia hacia los 
defensores ambientales ha llegado al punto de estigmatizarlos por ir en contra del desarrollo y 

el interés nacional. Además, hay una suerte de desprecio de los miembros de las fuerzas del orden -Policía 
Nacional- hacia los/as marchistas en pleno conflicto (informante clave). Frente a estos hechos se han 
realizado marchas indígenas por los derechos y mayor justicia ambiental.

El impacto de las actividades extractivas se da en mujeres andinas (de tierras altas) y amazónicas/chiquitanas 
(de tierras bajas), aunque no existe información oficial sobre las violencias de género o violencias contra 
las mujeres en actividades extractivas. Las agresiones más comunes hacia las mujeres, en los conflictos 
socioambientales, han sido: la violencia física y patrimonial o económica, debido al despojo y pérdidas 
materiales y espaciales, en un contexto en el que priman el machismo, el racismo, la estigmatización y 
descalificación. 

Liderazgos y participación de las mujeres

A raíz de los conflictos sociales y ambientales han surgido liderazgos y una mayor participación de las 
mujeres en defensa de la vida: 

En cada una de nosotras nace esas ganas de defender su territorio por la importancia 
que tiene eso para ti. Si nosotras permitimos que este territorio sea dañado no vamos 
a poder sembrar ni cosechar, no vamos a poder tener agua de calidad, además, 
seriamos desplazadas nosotras y nuestras familias ¿sin territorio qué podemos hacer? 
si nosotras perdemos nuestras lagunas, desaparecerán también los ríos, para mi esa 
es la gran importancia de defender y preservar la vida, la mía y de mi pueblo y de mis 
generaciones (Lideresa Chiquitana). 

Sin embargo, persiste una escasa representación de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas, 
en los puestos de toma de decisiones, en particular a nivel comunitario en sus TIOCS. Estas mujeres 
“ indígenas”, carecen de los medios adecuados para expresar su consentimiento libre, previo e informado en 
la aprobación de proyectos a gran escala para la explotación de los recursos naturales (Lideresa Chiquitana). 

En resumen: Los impactos de los conflictos socioambientales – eco territoriales en las mujeres se incrementan 
con los factores interseccionales. Los factores estructurales y desigualdades existentes favorecen a que las 
mujeres sean desproporcionadamente afectadas y vulnerables a situaciones de conflicto socioambientales, 
además que promueven su exclusión de procesos, plataformas y discusiones en torno a la gestión de los 
recursos naturales y la mediación en conflictos. 

Tradicionalmente, las mujeres han sido excluidas de los espacios y mecanismos comunitarios o locales 
de decisión, por ser espacios de predominancia masculina (con una visión androcéntrica y misógina). 
Sin embargo, como se observa en el estudio, las mujeres no son únicamente víctimas de los conflictos 
socioambientales, dado que cuando las mujeres pueden superar las barreras estructurales a su 
participación, están en una posición privilegiada para contribuir a la gestión sostenible de los recursos 
naturales, sus comunidades parecieran ser más resistentes y/o resilientes a los efectos de la conflictividad 
y la estabilidad. Por lo tanto, la marginación de las mujeres de la resolución de conflictos relacionados 
con las conflictividades es una oportunidad, que en general se pierde, para que los encargados de la 
formulación de políticas elaboren estrategias eficaces de mitigación de los efectos adversos, adaptación y 
reducción de los conflictos.
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Capítulo 5: Resúmenes de las seis regiones estudiadas  

A lo largo de este capítulo se expone el resumen de seis trabajos de investigación que estudian la 
conflictividad socioambiental con enfoque de género en diferentes regiones de tierras altas y bajas de 
Bolivia.

Caso: Mujeres Uru Del Lago Poopó, departamento de Oruro 

Conflictividad y Exclusión Socioambiental desde el Enfoque de Género

Elaborado por: Ruth Carol Rocha Grimoldi

“Ahora es la vivencia ¿no? De nosotros es muy triste y lamentable. Porque mi comunidad se está 
acabando, se está terminando por decir. Muchos de mi comunidad vivían antes, ahora ya no. 
Vivimos unas 15 personas, 10 personas, porque no hay trabajo. Antes teníamos animales, patos, 
huevos, ispi. Ahora apenas estamos viviendo, no hay con qué vamos a vivir. El agua se ha secado. 
Antes teníamos; por poco estaba el rio. El río que ya estaba sustentando, los aymaras eso meten, 
vaca, chancho sus animales meten. Mi comunidad está sufriendo mucho. Como van, como ahí,  
como sea, para mantenerse. No hay comida tiene que salir a trabajarse, mujeres, hombres, niños, 
por igual. Para no hacernos sufrir. Y estar como esclavos donde la gente” (Rosmery Choque, 2020).

En las orillas del lago Poopó, hacia el Sur del departamento de Oruro, se asientan tres comunidades 
Uru que representan los últimos vestigios de las primeras culturas que poblaron el altiplano boliviano: 
Puñaca Tinta María en el Municipio de Poopó, Vilañeque en el municipio de Challapata y Llapallapani 
en el municipio de Santiago de Huari, en un territorio reducido e inmerso en un desierto intermitente 
de sal, que alterna entre periodos de sequía y humedad. Si bien los ciclos de sequía y humedad son una 
característica de esta cuenca, éstos se han profundizado y ampliado tanto, que los periodos de 20 o 25 
años se han reducido ahora a periodos de 3 a 4 años, como resultado del cambio climático, agravado por 
las actividades extractivas desarrolladas en la zona. Dos actividades humanas clave afectaron la zona: 
la colmatación del vaso del lago, por el depósito de miles de toneladas de contaminantes provenientes 
de la actividad minera, y el desvío de las aguas del río Desaguadero, realizado a lo largo de su recorrido; 
ambos han contribuido a la disminución y paulatina desaparición total de las aguas del lago. Aspectos que 
han afectado la vida de la población Uru, con particular énfasis en las mujeres, que han visto trastocar su 
mundo al enfrentar cambios radicales en sus actividades socioeconómicas, en su sistema alimentario y en 
la ampliación de sus responsabilidades al interior de cada una de sus comunidades. Aspectos que ponen 
en riesgo su pervivencia como parte de la cultura Uru.
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Fuente: Geobolivia, 2019.

Mapa 1: Mapa de la Cuenca Poopó con la presencia de áreas activas mineras, 
pasivos mineros y zonas de contaminación
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Análisis por niveles y áreas temáticas 

A continuación, se desarrolla el análisis de acuerdo con los niveles de estudio propuestos para la 
investigación.

Nivel Meta

Impactos al medio ambiente: En el caso del lago Poopó los impactos específicos del cambio climático tienen 
que ver con la desaparición de sus aguas, que de manera intermitente permite la afloración de extensas 
costras salinas, lo cual trae consigo la desaparición de la avifauna y la muerte de millones de peces. A ello 
se suma la gradual colmatación del espejo del lago por el arrastre de lodos y pasivos mineros que emergen 
de la minería (estatal, cooperativizada y de la denominada gran minería) y que se depositan en la parte 
baja de la cuenca del lago Poopó, al ser arrastrados por las aguas de los ríos Huanuni, Poopó, Antequera, 
Pazña y Japo principalmente. Asimismo, el desvío y uso indiscriminado de las aguas del río Desaguadero 
en la parte alta de la cuenca para actividades agropecuarias y operaciones mineras, como las de Kuri Kollo 
y Kuri Chaka, han significado que los mayores costos ambientales recaigan en el territorio de los pueblos 
indígenas originarios campesinos de la región.

Varios estudios han demostrado los impactos de contaminación, tanto en las aguas superficiales, como en 
las aguas subterráneas de la región, que se traducen también en contaminación de suelos, pastos, ganado, 
además de los productos de la pesca y de la misma población. Por ello, es evidente que las mujeres Uru, 
por su pertenencia a una de las poblaciones indígenas más pobres del país, reconocidas por el Estado 
como “cultura en peligro de extinción”, son las que sufren el impacto del empobrecimiento de sus recursos 
naturales, el debilitamiento de su sistema alimentario y de salud, además del riesgo de desestructuración 
familiar y comunal, a partir de las migraciones temporales en busca de trabajo y fuentes de sustento.

Relación con la Naturaleza: Las autoridades de las comunidades Uru, conocedoras del comportamiento 
del sistema lacustre, han propuesto la construcción de un atajado en la parte norte del lago Poopó, como 
posible solución para salvaguardar la poca agua que llega por el brazo derecho del río Desaguadero, 
aspecto que se ha consolidado sin mucho éxito por la falta de precisión técnica. Por otra parte, desde el 
Programa Cuenca Poopó se ha diseñado un ambicioso Plan director que pretende frenar los efectos del 
cambio climático y la degradación de la Naturaleza con la inversión de recursos económicos con los que no 
cuenta el departamento.

Para comprender las relaciones con la Naturaleza y la problemática ambiental es necesario hacerlo desde 
una postura intercultural, es decir desde la visión y cosmopraxis del pueblo Uru, que concibe al lago Poopó 
como un actor – territorio del conflicto, el lago o “Qochamama” es visto como “padre-madre” cuyo cuerpo 
ha sido usurpado. El territorio es comprendido como parte de la vida, que garantiza la subsistencia y donde 
los recursos naturales no son solo recursos materiales, son también recursos simbólico-culturales, cuyos 
usos reafirman y legitiman su identidad como “gente del agua”.

Nivel Macro

Estructuras: Las comunidades Uru del lago Poopó son constancia viva de la resistencia frente a la 
degradación ambiental, como a la postura desarrollista y neocolonial del Estado y la sociedad boliviana.

Recursos: La administración de los recursos naturales mineros, desde el Estado, responde a procesos 
neocoloniales que transfieren las posibles ganancias a socios internacionales. De allí que la toma de 
decisiones recae en actores políticos que poco conocen la situación de las comunidades y a quienes interesa 
generar recursos económicos con la extracción de minerales a gran escala, con el convencimiento de que 
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se generan fuentes de trabajo. Es importante mencionar cómo esta visión de transformación se traduce 
en acciones puntuales como la de las transnacionales mineras Newmont – EMIRSA, Glencore – Illapa S.A., 
quienes han utilizado ingentes cantidades de agua, en desmedro de la calidad de vida de las familias, al 
deteriorar la calidad de tierras de cultivo y pastoreo. En el caso de la comunidad de Puñaca Tinta María y 
las otras comunidades Uru, la afectación les llega casi imperceptiblemente.

Exclusiones e inclusiones: Los interlocutores válidos, desde el estado o la sociedad, son los profesionales o 
técnicos, quienes en su mayoría o en su totalidad son hombres que trabajan en la región, cuyas perspectivas 
se consideran válidas, ya que se basan en sendos estudios de factibilidad y proyectos de intervención, sin 
embargo, el conocimiento de los actores comunales y la población afectada no se considera de forma 
estructural. 

Nivel Meso

Estructuras de organización: Las estructuras de organización de la cultura Uru, se han reconfigurado muchas 
veces en el tiempo. Por ello, han perdido el dominio de su territorio, que ha sido dividido consecutivamente 
hasta llegar a ser parte de tres municipios distintos. A pesar de ello, las tres comunidades han logrado 
consolidar medianamente una organización propia “Urus Qot Zoñi” que aglutina y representa a las tres 
comunidades del lago Poopó y que a la vez pertenecen a la nación originaria Uru.

Sin embargo, en el tratamiento de los conflictos socioambientales quedan invisibilizados, tanto jóvenes, 
como mujeres, que no tienen participación directa en las instancias de decisión, pues son representados 
por sus autoridades locales masculinas mayores, quienes participan en las negociaciones. Si bien las 
mujeres asumen el ejercicio de los cargos comunales, deben enfrentarlos con ciertas desventajas, 
vinculadas al dominio del idioma español, ya que la comunicación con las instancias de los gobiernos 
y otras instituciones se realiza en ese idioma, que no manejan óptimamente ni de forma oral ni escrita; 
también asumen el ejercicio dirigencial con la falta de experiencia en gestión y el abandono obligado de 
los procesos educativos vinculados a las tareas domésticas y responsabilidades de cuidado.

Espacios y medios de vida: En las familias, tanto los padres, como las madres, se hacen cargo de generar 
ingresos económicos a través de empleos eventuales en construcción o en pastoreo. De acuerdo con el ciclo 
agrícola, las épocas de siembra y cosecha, será toda la familia la que se distribuye las distintas actividades 
que los sustentan. Aunque la preparación de los alimentos es una tarea casi exclusivamente femenina en 
la mayoría de los casos.

La destrucción del sistema productivo de las poblaciones Uru, basado en la pesca, caza y recolección, 
ha terminado por desplazar, especialmente, a jóvenes hombres y mujeres a otras zonas, en busca de 
trabajo y de oportunidades. La migración de jóvenes ha debilitado la fuerza de las reuniones comunales, 
como instancias de intercambio de información, debilitando a su vez las asambleas comunales o el Chay 
(congreso) de las tres comunidades. 

Es importante mencionar que, pese al debilitamiento de las instancias de deliberación antes mencionadas, 
surgen en el territorio organizaciones de mujeres que han fortalecido, en mayor o menor grado, un espacio 
de aprendizaje y práctica de participación.

Marcos legales, normas y leyes: Para la atención de sus demandas, el año 2013, el pueblo Uru se movilizó 
en una marcha, tanto de hombres como de mujeres, hasta la Sede de Gobierno, en la que denunciaban 
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la situación del lago Poopó y demandaban la atención de las instancias de los gobiernos departamental 
y nacional. Asimismo, desde la Asamblea Legislativa Departamental se logró la declaración de patrimonio 
étnico cultural al pueblo Uru del lago Poopó y una propuesta de ley de salvaguarda del lago, trabajada 
con la Brigada Parlamentaria. Sin embargo, si bien se han consensuado los contenidos de estas leyes en 
audiencias públicas, aún no se logra su aplicación por la falta de reglamentación. En cuanto a normativas 
sobre temáticas más amplias, como agua, minería, autonomía, deslinde jurisdiccional y otras, la participación 
se reduce a las autoridades comunales y no se llega a consensos comunales.

Nivel Micro

Personal/de identidad: La vulneración de los derechos, de la población en general y en particular de las 
mujeres, es evidente cuando no se observa en la región el derecho a un ambiente saludable que garantice 
las posibilidades de subsistencia. La precarización de las condiciones de vida, generadas por el cambio 
climático, repercute con mayor fuerza en las mujeres, debido a la migración de los varones en búsqueda 
de trabajo, quedando ellas a cargo del cuidado y mantención de los hijos, de la tierra y los animales. La 
escasez del agua deriva en un incremento del tiempo invertido en las tareas de cuidado, tanto por el acceso 
o acarreo de ésta, como por el efecto sobre la nutrición y la salud de la familia. Situación que, sumada a la 
pandemia, deriva en una mayor presión psicológica, física y económica de las familias. 

Organización interpersonal: Tanto mujeres como varones han expresado la esperanza del retorno del lago, 
como solía ser en décadas pasadas. En general, las familias tratan de dar solución a los efectos del conflicto 
ambiental desde sus propias posibilidades, algunas veces migrando casi definitivamente. Las personas que 
van quedando en la comunidad se constituyen en una red de apoyo, incluso frente a los que se fueron. 
Paralelamente, en las instancias de negociación de ayuda humanitaria, de situaciones de violencia u otras, 
el criterio de la comunidad es el que marca la participación frente a las instituciones estatales o foráneas. 
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Caso 2: Mujeres del municipio de Ixiamas -Tacanas I

Explotación aluvial de oro en territorio Indígena Tacana con enfoque de género 
- “El río propiedad del Estado”. Extractivismo, conflictos socioambientales y 

resistencia contrahegemónica.

Elaborado por: Alejandra Frías Nogales

El territorio indígena Tacana se encuentra en el departamento de La Paz; en la provincia Abel Iturralde, 
en el municipio de Ixiamas que corresponde a la eco-región Amazonía Norte. El municipio es el espacio 
donde convergen distintos actores sociales, que sujetos a procesos históricos, han ido configurando el 
entramado social, cultural, político y económico que los caracteriza. La población, está compuesta por 
indígenas amazónicos que históricamente habitaban estos territorios, como los pueblos Tacana, Chimán, 
Araona, Toromona (este último en aislamiento voluntario, no contactado) y los Ese Ejja, con comunidades 
dispersas. Este territorio es un espacio multiétnico. 

Mapa 2. Mapa del Municipio de Ixiamas-Tacanas I

Fuente: SIOT Sistema de Información de Ordenamiento Territorial de Ixiamas (2020). Practical Action Bolivia. 
-Ixiamas, 2020

Análisis por Niveles y Áreas Temáticas 

Nivel Meta

Impactos al medio ambiente: A lo largo de la investigación se pudo determinar que la población del 
municipio de Ixiamas enfrenta un conflicto socioambiental, directamente relacionado con la actividad 
extractiva vinculada a la explotación aluvial de oro en el río Tequeje. Se constata el choque entre la ideología 
política, colonial, neoliberal y capitalista que irrumpe en los territorios, impactando en toda forma de vida 
y cosmovisión de la gente del lugar. 
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El objetivo del presente análisis busca determinar, de manera cualitativa, las lógicas, relaciones y dinámicas 
que subyacen en los conflictos socioambientales, vinculados al modelo económico extractivista minero en 
la Amazonía, visibilizando de manera diferenciada los roles que asumen hombres y mujeres. Los impactos 
sobre su cuerpo y territorio10. 

Las amenazas con las que deben lidiar las poblaciones indígenas amazónicas Tacanas son: actividades 
extractivas en sus territorios, extracción de madera, explotación y expansión de zonas mineras auríferas. 
La prospección petrolera y sus pasivos ambientales, la constante ampliación de la frontera agroindustrial 
y de otras actividades económicas en la región. El boom minero, promovido por la demanda e incremento 
de precios de los metales, como el oro, respaldado por un ideal desarrollista y su marco normativo, avanza 
inminentemente, intensificándose y consolidando el territorio como un área de explotación, a través de 
la minería cooperativista y la minería ilegal. Este fenómeno repercute en el tejido social y cultural, en el 
declive de derechos colectivos e individuales y el deterioro de los medios de vida de las comunidades 
indígenas, donde mujeres, niñas, niños, son la población más vulnerable, con asimetrías preconstituidas. 

Relación con la Naturaleza: Es importante señalar la necesidad de entender las lógicas comunitarias, 
de acceso, control, aprovechamiento y toma de decisiones sobre la tierra, los recursos y el agua. Estas 
lógicas se reproducen bajo discursos culturales, colectivos, cuyo interior alberga y reproduce relaciones 
de exclusión de las mujeres, limitando o discriminando su participación y acceso a la tierra y recursos 
naturales. La posesión de la tierra entre hombres y mujeres es diferenciada y asimétrica respecto al acceso, 
control y toma de decisiones sobre la tierra. 

Estructura: Las asimetrías, dentro de las relaciones de género, muestran diversas dimensiones, analizarlas 
con un enfoque de derechos humanos, visibiliza las brechas latentes que impiden un ejercicio igualitario 
de los derechos.

Exclusiones e inclusiones: Ser sujetos políticos marginados, dentro las organizaciones de ejercicio de poder 
masculinas, limita la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y negociación ante el 
conflicto socioambiental, reafirmando las estructuras jerárquicas que limitan la participación equitativa, 
desalentando a que las mujeres expongan sus opiniones y percepciones sobre el conflicto. La participación 
de las mujeres en espacios de toma de decisiones y de negociación, es limitada o casi inexistente. El 
poder, como la capacidad de politizar problemáticas y generar recursos y capacidad de movilización, no son 
evidentes en las organizaciones comunales y supra comunales de mujeres. Las organizaciones de mujeres 
no han logrado politizar desde ellas mismas la problemática ambiental, sin embargo, sí han logrado 
cuestionar y enunciar desde su experiencia los impactos de la minería y exigir información que permita 

entender la dimensión del problema en su territorio. Las violencias, discriminación y exclusión contra las 
mujeres en los territorios son evidentes, intensificándose con las actividades extractivas. 

Recursos: El extractivismo minero cooperativista, se expresa como la búsqueda de control de los territorios 
y las riquezas que los pueblos indígenas poseen, despojándolos de medios indispensables para la 
reproducción de sus culturas y vidas. Los impactos ambientales son inminentes ante la ausencia de un 
monitoreo ambiental. La degradación de suelos, fuentes de agua y la contaminación del aire, impactan en 
los cuerpos de las niñas, niños, mujeres y de la colectividad, poniendo en riesgo la vida de las personas. 

10 El cuerpo, como el primer territorio, que experimenta violencias, discriminación y explotación. El territorio como espacio de rela-
cionamiento social, histórico, cultural y político, representa la resistencia a la política capitalista de base extractiva.
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¿Quiénes deben tratar de sobrellevar estas situaciones? La mayoría de las veces son las mujeres. En los 
casos de situaciones de salud, el Estado no privilegia el cuidado de esa población, sino que, por sobre ella, 
valora las necesidades de la empresa en torno a los usos del agua o minimiza las afectaciones, e incluso la 
producción de agentes contaminantes.

Nivel Meso

Estructuras de organización: La participación de las mujeres en espacios políticos y ejercicio de autoridad y 
poder, aún es limitada dentro de la comunidad, responde a prácticas “tradicionales”, prejuicios machistas, 
limitaciones impuestas por el conyugue, y limitaciones personales que imperan a la hora de participar en 
espacios de toma de decisiones. Esta lógica se va replicando en todas las dimensiones del sistema comunal 
y organizacional. En los niveles supra comunales de participación política como el CIPTA y el CIMTA, la 
organización de mujeres que representa a todas las comunidades es asumida bajo el brazo paternalista 
de la organización de hombres el CIPTA. Ser lideresa y asumir las labores del hogar y labores productivas, 
triplica el trabajo de las dirigentes.

La actividad minera, no surge en un espacio donde las mujeres gocen a plenitud sus derechos y que 
perturbe, desestabilice el relacionamiento entre hombres y mujeres. La sociedad indígena, si bien 
posee todo un corpus de sentido y contenidos, que enfatizan el cuidado de la vida, de los bosques, 
tierra del agua, donde el relacionamiento debe ser armonioso, es un espacio mítico – religioso - 
material, que da sentido a la vida. No podemos romantizar que esta relación se reproduce en todas las 
dimensiones de la vida comunitaria. Las relaciones sociales, políticas, económicas, reproducen lógicas 
de exclusión, discriminación y violencia contra las mujeres. (Frías, A, 2020)

Espacios y medios de vida: La contaminación de fuentes de agua dulce por la minería aurífera, sumada a los 
factores climáticos, como la sequía que azotó el municipio, disminuyen el acceso al aprovisionamiento de 
agua para consumo humano y para crianza de animales, poniendo en situación de mayor vulnerabilidad a 
las comunidades. La contaminación del río reduce potencialmente fuentes de agua y de alimento para las 
comunidades, cuya dieta alimenticia está sujeta, tradicionalmente, al consumo de pescado, amenazando la 
seguridad alimentaria y generando cambios en las pautas alimenticias de la población.

Marcos legales, normas y leyes: Los derechos vulnerados de los pueblos indígenas son el derecho 
a la consulta previa, libre e informada y el derecho a vivir en un medio ambiente saludable. Derechos 
fundamentales para garantizar la supervivencia de las poblaciones indígenas y el derecho al agua, que es 
uno de los principales derechos vulnerados ya que se asume jurídicamente que el río es propiedad del 
Estado, argumento elevado por cooperativistas al defender la actividad minera.

Nivel Micro

Personal/de identidad: En el caso minero y las actividades extractivas, se fomenta la violencia sexual 
contra las mujeres. En cada polo extractivista, existe un estrecho vínculo con la trata de personas, mujeres 
y niñas en particular, ya que prosperan redes de tráfico que esclavizan mujeres con el fin de explotarlas 
sexualmente, patrón que se reproduce y mercantiliza el cuerpo de la mujer, lo que Segato denomina 
“pedagogías de la crueldad” (2019). El desplazamiento de grupos de hombres/fuerza de trabajo, para la 
explotación de las riquezas de la tierra, convierte el territorio en un lugar inseguro para las mujeres. 

Organización interpersonal: Los intereses que persiguen ambos actores, pueblos indígenas y cooperativas 
mineras, llegan a ser antagónicas. Una visión minera de extracción y beneficio máximo, frente a una visión 
que, al defender el río, defiende la vida en su totalidad.
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Caso 3: Mujeres en el municipio de Ixiamas – Tacanas II, departamento de La Paz

Usos del suelo y los recursos naturales como raíz de la conflictividad en el Norte 
de La Paz, municipio Ixiamas y territorios tacanas

Elaborado por: Marco Octavio Ribera Arismendi

El municipio de Ixiamas forma parte del macrorregión “Norte de La Paz”, la cual comprende básicamente 
las provincias Franz Tamayo, Larecaja e Iturralde. La región, se relaciona sociocultural y económicamente 
con los municipios de Rurrenabaque y Reyes, en el Beni. Los pueblos indígenas que la ocupan son los 
Tacana, Josesano, Esse Ejja, Cavina, Araona y Chimán. Habitan en pequeños núcleos dispersos y, en total, 
comprenden alrededor de 4.000 habitantes, aunque toda la población es de 9.360 habitantes, 58% de ella 
es rural y 42% urbana. Diversas fuentes indican una mayor proporción de hombres en el municipio, en 
promedio, 57% varones y 43% mujeres. En total, se registran 113 localidades o comunidades. Entre 2007 y 
2012, llegaron y se asentaron 1.882 nuevos habitantes; muchas comunidades tienen también habitantes 
denominados interculturales e indígenas.

En los últimos 20 años, de un total de 600 propiedades privadas sin título o demarcaciones de propiedad, 
el INRA reconoció casi 800 predios en 325.000 hectáreas. Existen 42 OTB registradas en la zona, con 40 
comunidades, que llegan a un total de 1470 familias, mayormente interculturales, que pertenecen a las seis 
centrales afiliados a la FESPAI.

Mapa 3. Mapa del Municipio de Ixiamas en el Norte de La Paz

Fuente: SENA, 2020.
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Análisis por niveles y por áreas temáticas 

Meta

Ixiamas y su entorno ampliado a San Buenaventura se ha tornado en una región de alta conflictividad 
socioambiental, habiéndose generado episodios de violencia en varios momentos. El estudio se centra en 
los cambios de uso del suelo y en los conflictos por tierras y recursos naturales. 

Impactos al medio ambiente: La actividad extractiva en el territorio es la minería de oro a baja escala, se 
concentra en el rio Tequeje. Este proceso extractivo generó conflictos, tanto con el pueblo Tacana, como con 
el área protegida Madidi. Existen concesiones a transnacionales, como Repsol, Total y Petrobras y a YPFB 
(adjudicada originalmente a Petroandina-PDVSA), superpuestas al Parque Madidi y la Reserva TCO Pilón 
Lajas. También se encuentran operaciones petroleras más recientes (2018) de YPFB en las TCO Tacana II y 
Araona, que suscitaron conflictos socioambientales con las empresas petroleras. El complejo agroindustrial 
azucarero de San Buenaventura, según el estudio de suelos de la región (Vargas, 2009), evidenció que 
son suelos fuertemente ácidos, resultado de la contaminación generada por la explotación minera en la 
región. Otra expresión del extractivismo y desarrollismo son los megaproyectos hidroeléctricos. También 
están las mega obras de infraestructura vial destinadas a facilitar procesos extractivos, la agroindustria 
de monocultivos a gran escala, la ganadería de reemplazo, que provoca el cambio de uso del suelo, la 
ganadería extensiva en sabanas, el motosierrismo, la explotación ilegal de maderas (cuartoneo, pirateo), 
y el aprovechamiento forestal; que generan el deterioro de ecosistemas por quemas y sobrepastoreo, 
monocultivos, la ampliación de campos a bosques por desbosque o incendios extendidos. Así mismo, 
existen actividades económicas que promueven, la caza de animales silvestres, incentivan el deterioro 
de medios de vida local, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades, debido a que 
provocan el vaciamiento de especies maderables, el deterioro de ecosistemas y de la vida silvestre, por 
caza y migración animal, generadas por nuevos asentamientos humanos. 

A su vez, se generan efectos socioambientales sobre los pueblos indígenas, como el avasallamiento de 
tierras de la TCO, violencia e inseguridad, impedimento de caza y recolección, pérdida de medios de vida, 
riesgo de enfermedades, discriminación, exclusión, explotación laboral, obstáculos al acceso a herencias, 
violencia contra las mujeres y de género y, exclusión.

Relación con la Naturaleza: Las formas de aprovechamiento de suelos y recursos que tienen el menor impacto 
ambiental son los de los sistemas indígenas y campesinos tradicionales. Las formas de aprovechamiento 
más agresivos y que más afectan al ambiente frágil se derivan de los sistemas de colonos y de formas de 
uso intensivo, con enfoque netamente capitalista y acumulativo. 

Es importante resaltar que la situación de género tiene especiales connotaciones en las etnias amazónicas, 
porque las mujeres indígenas en las sociedades amazónicas han estado sujetas a determinados roles. 
Mientras los hombres se dedican a la caza, pesca y desbroce de las parcelas, “las mujeres se abocan a 
la recolección, preparación de alimentos, cuidado de los niños, cuidado de las huertas cercanas a las 
viviendas, elaboración de abalorios y artesanías, y la selección de semillas” (Balée, 1989). Las mujeres no 
participan en la selección de zonas de caza y pesca, como tampoco tienen una alta participación en los 
procesos de elección de zonas de cultivos y selección de suelos (Morán, 1993). 

Nivel Macro 

Estructuras: Los pueblos y las comunidades indígenas del Norte de La Paz han sufrido sistemáticamente, 
e históricamente desde la colonia, el embate de procesos transgresores de sus derechos. Así, el accionar 
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del INRA, durante el proceso de saneamiento de tierras, ha sido señalado como una causa recurrente 
de vulneración de sus derechos. Desconociendo la función económica y social de un bosque intacto, el 
INRA ha privilegiado a actores eminentemente agrarios –colonos, ganaderos, menonitas– y a iniciativas 
agroempresariales, en detrimento de procesos de reivindicación territorial indígena. Un claro resultado es 
la TCO Tacana I, que muestra un polígono fragmentado, donde una superficie mayoritaria de tierras ha sido 
reconocida a empresas forestales y otros actores foráneos. 

Exclusiones e inclusiones: Existen patrones de desigualdad y exclusión tradicionales, los derechos de 
mujeres, adolescentes y niñas indígenas son los más vulnerados. Su reducido acceso a la tierra y a los 
recursos naturales es crítico, en función de la obtención de medios de vida fundamentales, lo que repercute 
en la reducción de la seguridad alimentaria y una mayor propensión a la desnutrición. 

Los pobladores indígenas de la región denuncian de forma recurrente situaciones de menosprecio en el 
quehacer cotidiano. La manifestación verbal hostil y de desprecio hacia las y los indígenas, donde dirigentes 
cívicos y personas ligadas a los consejos municipales llegaron a manifestar en algunas oportunidades que 
los pueblos indígenas son un estorbo para el desarrollo de la región. 

Recursos: La creciente ocupación del Norte de La Paz, por grupos de actores con expectativas de 
aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales dentro de la lógica capitalista, es uno de los inductores 
de la conflictividad socioambiental en la región. Estos grupos incluyen a los nuevos colonos interculturales, 
menonitas, ganaderos, cooperativas agropecuarias, familias rusas e incluso familias indígenas chimanes. 

A todo este panorama debe sumarse la debilidad del marco de planificación y regulación en cuanto al uso 
del suelo y el territorio. El plan de ordenamiento territorial y de uso del suelo del departamento de La Paz 
fue elaborado en los años 90 y está obsoleto. Además, fue muy criticado en su momento por su debilidad y 
visión netamente productivista. La debilidad de organismos del Estado, como el INRA, propicia el desorden 
en cuanto el uso de la tierra y causa conflictividad e incluso violencia entre actores. 

Nivel Meso 

Estructuras organizativas: Existe una gran capacidad organizativa, cuando se trata de estrategias de 
resistencia a iniciativas desarrollistas, en las que destaca la participación de las mujeres indígenas de 
la región, donde el CIMTA, que es parte de la Alianza de Mujeres Indígenas de Bolivia, tuvo un especial 
protagonismo. Esta buena práctica de resistencia por parte de mujeres indígenas se dio en paralelo a las 
acciones de resistencia a la carretera San Buenaventura-Ixiamas, impulsadas por el CIPTA, pero fueron más 
visibles a nivel regional. 

Espacios y medios de vida: El pueblo tacana desempeña acciones de defensa de los recursos y derechos 
ante las crecientes amenazas socioambientales que provienen desde fines del siglo pasado, especialmente 
a partir de la reivindicación de la gestión territorial y el reclamo por el pueblo tacana. Pero las mayores 
manifestaciones de resistencia comenzaron a darse aproximadamente desde el año 2010, con el ingreso 
masivo de colonos, la instalación del complejo agroindustrial azucarero y, además, por la mejora de la 
carretera a Ixiamas. A nivel macrorregional, emergieron voces y acciones de rechazo al tema del puente 
sobre el rio Beni y a los megaproyectos de represas del río Beni. 

Marcos legales, normas y leyes: Sumada a la indiferencia y negligencia de las instancias del nivel central, la 
notable laxitud en la aplicación de las normas y recaudos sobre el uso de la tierra y los temas ambientales, 
que tienen relación directa con la debilidad de la gestión municipal y de la gobernación, en cuanto a la 
necesidad de velar por el cumplimiento de políticas y normas, están los riesgos asociados al proyecto 
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de mejoramiento del camino San Buenaventura-Ixiamas, elaborado por la ABC, el cual advierte que los 
impactos ambientales de dicha carretera pueden afectar áreas geográficas más extensas de las previstas 
inicialmente. 

Nivel Micro

Personal/de identidad: Los conflictos se reproducen e incrementan, por las situaciones de inseguridad y 
violencia ambiental generadas al interior de las comunidades y familias indígenas, que pueden tener a la 
vez manifestaciones de violencia física y verbal. La conflictividad acerca del acceso y uso de la tierra y los 
recursos naturales en Ixiamas está relacionada con la exclusión, por razones de género y la afectación de 
los derechos de las mujeres, así como por aspectos generacionales. El avasallamiento de tierras indígenas 
afecta las formas de subsistencia de estas familias. El impedimento de la caza indígena de animales en 
predios de concesiones forestales y en barracas, tiene efectos similares. Esto significa menos disponibilidad 
de superficies de tierras para las cosechas, menor disponibilidad de bosque, frutos y plantas de recolección, 
así como de fauna silvestre, que es la base de nutrición proteica. Estas situaciones repercuten en la 
seguridad alimentaria de las familias, provocando riesgos de malnutrición, con mayores repercusiones en 
mujeres gestantes o en período de lactancia y en las niñas y los niños por su situación de crecimiento. Hay 
evidencias de que dichas extrahecciones afectan de forma especial y más crítica a las mujeres y su entorno 
familiar más inmediato. Sin embargo, las afectaciones no son plenamente reconocidas por los hombres y, 
muchas veces, ni por las propias mujeres. Esta falta de visibilización del problema tiende a mimetizar el real 
grado de vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños. Sin embargo, la existencia del problema se evidencia 
en un testimonio de una mujer tacana: Cuando hay poca cosecha o hay plagas o los hombres no consiguen 
cazar animales en el monte, la poca comida que queda es para el varón, que tiene que ir a trabajar, y para 
los chicos. Hay veces que nosotras no comemos para que nuestros hijos tengan algo que llevarse a la boca 
(entrevista a familia Tacana, julio de 2013, Tahua).

La afectación por razones de género se enmascara e invisibiliza detrás del conflicto primario del 
avasallamiento. Asimismo, en las comunidades afectadas por operaciones auríferas aumenta el comercio 
de bebidas alcohólicas y drogas, así como la prostitución y la explotación sexual comercial de mujeres 
adolescentes y jóvenes. Esto produce severos efectos socioculturales, según denuncias recogidas entre 
2014 y 2015, las comunidades han enfrentado frecuentes cuadros de violencia familiar y sexual, así como 
delincuencia, con repercusiones, sobre todo, en mujeres, adolescentes y niñas. La mejora de la carretera 
San Buenaventura - Ixiamas incentivó aún más la ocupación de tierras, profundizando las condiciones de 
exclusión indígena, en especial, en términos de vulnerar más los derechos de las mujeres por la precarización 
alimentaria y laboral. Además, debido a la pandemia del COVID 19 se avecina una etapa marcada por la 
crisis económica. Esto, probablemente acelerará los cambios de uso del suelo en el Norte de La Paz, Norte 
del Beni y Pando, en función de la extracción de recursos naturales para generar ingresos. 

Organización interpersonal: En la zona de estudio, existen testimonios de violencia verbal y física recurrente 
hacia mujeres indígenas, tanto en situaciones laborales y comerciales, como a la hora de realizar trámites 
o presentar denuncias. El maltrato y la exclusión de mujeres indígenas se relaciona con un fuerte racismo 
y machismo que prevalece en los centros urbanos, así como un patriarcalismo generalizado y lógicas de 
poder sectorial por parte de instancias gubernamentales, estancieros y menonitas, entre otros. Al interior 
de las sociedades indígenas amazónicas hay una división de roles. Las mujeres comúnmente no participan 
en las decisiones sobre la caza, pesca, corte de madera, selección de tierras para parcelas o chacos. Sí 
participan en las labores de siembra y de cosecha, además, realizan tareas de elaboración de alimentos, 
abalorios y artesanía, dichas tareas tienen raigambres culturales ancestrales.
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Caso 4. Mujeres en el municipio de El Choro, departamento de Oruro

Género y defensa del agua, y de la tierra: Una aproximación al conflicto 
socioambiental del ayllu Sora Chico del municipio de El Choro del departamento 

de Oruro

Elaborado por: Ruth B. Vilches Torrejón (CEPA)

Se ha identificado a la comunidad del Ayllu Sora Chico, como una entidad territorial originaria andina, porque 
constituye una de las comunidades del municipio de El Choro que ha sido afectada notablemente por los 
efectos de la contaminación minera, provocada por la operadora minera Kori Chaka (Inti Raymi), generando 
el deterioro ambiental de las fuentes hídricas y de las tierras de cultivo. El conflicto socioambiental se ha 
desarrollado con la concurrencia de tres actores: 1) Comunidades originarias del municipio de El Choro del 
departamento de Oruro, Ayllu Sora Chico perteneciente a la Marka Sura del Suyu Sura; 2) Empresa Minera Inti 
Raymi, Kori Chaca, subsidiaria de la estadounidense Newmont Mining Corporation, de explotación de oro a 
cielo abierto; 3) Autoridades competentes del área ambiental del nivel central, departamental y municipal.

Mapa 4. Mapa del municipio de El Choro del departamento de Oruro

Fuente: Geobolivia, 2021



38 | LIDEMA | Estudio de género y conflictividad socioambiental.

Análisis por Niveles y por Áreas Temáticas 

Nivel Meta

Impactos al medio ambiente: Un hallazgo en la investigación, con respecto a los impactos directos por la 
contaminación minera, es la afectación directa producida en las fuentes hídricas, tanto en los ríos, como 
en las aguas subterráneas; aguas utilizadas por la comunidad prioritariamente para la producción agrícola 
y ganadera. 

Los efectos de la explotación ejercida por la operadora minera establecida en el territorio del municipio 
están directamente dirigidos hacia las mujeres, afectando a su calidad reproductiva familiar y comunal, 
debido a la división sexual del trabajo, que otorga roles diferenciados entre hombres y mujeres. Los efectos 
de la contaminación incrementan la carga de responsabilidades y tareas de las mujeres, porque ellas 
garantizan el alimento de la familia.

Relaciones con la Naturaleza: Tanto hombres y mujeres de la comunidad, ante la conflictividad generada, han 
propuesto que se regule y se dé cumplimiento a la normativa ambiental relacionada a la responsabilidad 
social y ambiental que debe cumplir la empresa minera. Sin embargo, las reacciones ante la conflictividad 
han sido diferentes. Mientras la intervención y la participación en sus inicios, se masculinizaba; las mujeres 
construían mecanismos de participación de manera más sutil y subjetivada, desde sus espacios propios 
emergentes de la cotidianeidad, es decir, desde las “tareas domésticas” hasta las tareas agrícolas.

Nivel Macro

Estructuras: Con la consolidación del modelo neoliberal, en el que las relaciones de poder profundizaban 
las inequidades y desigualdades sociales, la división sexual del trabajo ha ahondado las diferencias entre 
las tareas vinculadas con los hombres y las mujeres. Para los primeros, las tareas están vinculadas a 
la generación económica, mientras que a las mujeres se les asigna responsabilidades directas sobre la 
reproducción familiar y comunal, convirtiéndolas en cuidadoras de la vida. 

Bajo estas consideraciones, en la conflictividad socioambiental tratada en la investigación, se expone 
claramente la diferenciación de las responsabilidades asumidas entre hombres y mujeres. Dadas las 
condiciones de deterioro del entorno natural en la comunidad, los hombres (padres, hijos, hermanos) 
optan por ser trabajadores de la empresa para garantizar un ingreso económico, mientras que las mujeres 
se dedican exclusivamente a las tareas domésticas y a iniciar prácticas muy diferentes para la obtención 
de alimentos destinados a la familia; se alejan de las tareas agrícolas por la ocupación de sus espacios 
productivos.

Recursos: Dado el contexto socioeconómico en la época del conflicto, el uso de los recursos naturales se 
concentra en los intereses de las empresas transnacionales, bajo la intención de acumulación y ganancia 
del capital, a costa del deterioro de la Madre Tierra y de la población de las comunidades. Los recursos 
naturales se administran bajo un acuerdo de intereses entre los operadores mineros y las instancias del 
poder central del Estado. Por lo tanto, los interlocutores válidos para legalizar y legitimar la presencia 
de la empresa minera son los representantes de la operadora, a través de las acciones estatales, bajo 
una justificación escrita hecha en las leyes. No se contempla la decisión o intereses de las poblaciones 
indígenas en el territorio.

Nivel Meso

Organización: Establecido el conflicto entre las comunidades, las autoridades competentes y la operadora 
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minera; el ayllu de Sora Chico, conjuntamente las 84 comunidades de la Cuenca del lago Poopó afectadas 
por la contaminación, conformaron la organización social Coordinadora en Defensa del río Desaguadero y 
lagos Uru Uru y Poopó - CORIDUP, para iniciar el proceso de gestión e incidencia ante el incumplimiento de 
la responsabilidad social y ambiental de la empresa minera. En un primer momento, durante el proceso de 
negociación, son referencia los dirigentes hombres y no así las mujeres de las comunidades. Sin embargo, 
en los espacios de gestión ante las autoridades, las mujeres expusieron su capacidad de construir modos 
y maneras para demostrar los efectos de la contaminación y provocar reacción de empatía por parte de 
la sociedad civil. Estas actitudes subjetivadas, desde lo comunitario, permitieron establecer el rol de las 
mujeres en la dirigencia y en las respuestas a sus demandas.

Espacios y medios de vida: La dinámica económica y social de Sora Chico, se desenvuelve a partir del 
núcleo familiar, muy conectado con el ámbito sociocultural. Los roles de género se inclinan por un mayor 
trabajo hacia las mujeres, entre las labores domésticas y las agropecuarias, lo que implica que ellas son 
las generadoras del sustento alimenticio de la familia, mientras que los hombres complementan el trabajo 
agrícola con actividades laborales fuera de la comunidad. 

El deterioro de los recursos naturales, agua y tierra de cultivo, ha empujado notablemente a la expulsión 
de las familias hacia centros urbanos, el trabajo de la tierra ya no se cumple de acuerdo con el calendario 
agrícola, debido a que se han incorporado en la cotidianeidad de las actividades familiares nuevas formas de 
adquirir alimentos y también de generación de ingresos. Este desplazamiento de las familias ha trastocado 
la organización social y política como un espacio de decisiones y encuentro, la elección de autoridades 
(chacha/warmi) ya no denota “el prestigio social” como un elemento intrínseco a su nombramiento; sin 
embargo, es recurrente la presencia de las familias en estos espacios de encuentro social y político.

Marcos legales, normas y leyes: El proceso de gestión e incidencia política ejercida por la comunidad ante 
las autoridades competentes, se realizó a través de la organización social CORIDUP, con el acompañamiento 
del Centro de Ecología y Pueblos Andinos, a través de convocatorias directas a las autoridades ambientales 
para interpelar a la empresa minera, en algunas ocasiones, ejerciendo presión con la realización de marchas, 
pronunciamientos y cartas públicas. Producto de este proceso, el año 2009 se promulgó el Decreto 0335 
que Declara Zona de Emergencia Ambiental a la Subcuenca Huanuni, y la implementación de las Mesas de 
Trabajo, donde se definieron acciones para dar cumplimiento a las demandas de las comunidades afectadas 
de la subcuenca Desaguadero, a la cual pertenece el ayllu Sora Chico. 

Nivel Micro

Personal/de identidad: En el ayllu de Sora Chico, tanto hombres como mujeres, han interpuesto su demanda 
bajo un objetivo común: que las autoridades competentes hagan cumplir la responsabilidad social y 
ambiental de la empresa minera ante los visibles efectos de la contaminación minera. Las comunidades 
afectadas defienden, desde un primer momento, el agua, la tierra, el alimento y todos los sistemas de vida 
que componen el universo de la comunidad. Con la presencia de la empresa y luego la emergencia del 
conflicto, se corta y se anula el diálogo recíproco con su entorno natural y, por otro lado, se desconecta 
de la vida espiritual comunitaria, entendiendo que ésta es alimentada a través de prácticas rituales en la 
comunidad.

Es evidente que los efectos y las consecuencias producidas por la contaminación minera, han afectado 
directamente a los cuerpos de las mujeres, entendiendo que la actividad extractiva de los recursos naturales 
se posiciona en el territorio de las comunidades, llegando a apropiarse de sus espacios físicos, donde 
desarrollan su actividad social comunitaria. Las mujeres constituyen la garantía y seguridad en el proceso 
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de reproducción, sobre todo para la suficiencia alimentaria. Entonces, la actividad minera extractiva le 
arranca ese vínculo con su tierra y con el territorio, impidiéndole ejercer sus derechos a la movilización, al 
trabajo y, sobre todo, a reproducir la vida. Modificando el abastecimiento de alimentos, alterando la calidad 
de la alimentación y, por supuesto, provocando cambios negativos, tanto físicos como emocionales, en la 
comunidad.

Organización interpersonal: A pesar de la desestructuración y la erosión del sistema sociocultural de 
la comunidad, como consecuencia del trabajo extractivo, las familias que en su mayoría migraron a las 
ciudades, cumplen con las obligaciones comunitarias para la elección de las autoridades originarias. 
Esos procesos son espacios de encuentros y desencuentros interpersonales, pero sin desmarcarse de la 
visión comunitaria, para definir y tratar conflictos emergentes de la situación ambiental, con relación al 
posicionamiento de la empresa minera.

Otro espacio “casi institucionalizado” son las convocatorias realizadas por la CORIDUP, la organización que 
convoca a las comunidades de la subcuenca Desaguadero para dar continuidad al proceso de gestión. A 
pesar de las limitaciones emergentes de la pandemia de la COVID 19, han logrado realizar gestiones ante 
las nuevas autoridades departamentales y nacionales, para que se consolide un control participativo y 
riguroso al proceso de cierre de la minera Kori Chaka. Aunque los comunarios buscan que sus demandas 
sean atendidas, están conscientes de que están muy lejos de ser consolidadas; a la vez, están seguros de 
que se seguirá imprimiendo una violencia sistemática, por parte de las autoridades y de la propia empresa, 
en este proceso de restauración de sus medios de vida, dañados por la contaminación minera.
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Caso 5. Mujeres en el municipio de Concepción, departamento de Santa Cruz

Apertura de la frontera agrícola para monocultivos, desde una mirada de la 
dimensión de género en Concepción de la Chiquitanía boliviana

Elaborado por: Armando Molina Flores, Cynthia Durán Azurduy, Ruth Vargas Robles

El municipio de Concepción pertenece a la provincia Ñuflo de Chávez, fue fundado como la reducción 
misional jesuita, a cargo del P. Lucas Caballero, el 8 de diciembre de 1709. El pueblo de Concepción quedó 
conformado por misioneros e indígenas “manesicas” de tronco chiquitano. Por la fuerte resistencia de 
algunos grupos aborígenes, se refundó en el año 1722, por el P. Juan de Benavente, según Ley del 16 de 
septiembre de 1915. Su nombre hace honra a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Cuenta con tres 
cantones: Concepción, Santa Rosa del Palmar y San Pedro. Concepción se encuentra a 290 km de Santa Cruz 
de la Sierra. Su clima es cálido y tiene una temperatura media anual de 24.2ºC.

Concepción cuenta con 14.522. habitantes (INE 2001), de los cuales, el 61.5% es rural y el 38.5% es urbano. El 
65.54% de la población se asume como indígena chiquitana y la mayoría de ella se encuentra ubicada en las 
comunidades rurales y en las zonas marginales del centro urbano.

Mapa 5. Mapa del municipio de Concepción

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Concepción, 2016.
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Análisis por Niveles y por Áreas Temáticas 
A continuación, se desarrolla el análisis de acuerdo con los niveles de estudio propuestos para la 
investigación.

Nivel Meta 

Impactos al medio ambiente: Los nuevos asentamientos humanos en el territorio correspondiente al 
municipio de Concepción están implicados en la tala selectiva de los bosques, sin planes de manejo 
(pirateo de madera), la tumba y quema descontrolada de la vegetación, sin medidas de seguridad, y los 
incendios masivos generados por la deforestación para expandir la frontera agrícola. Estos grupos humanos 
intervienen no solo en el acceso a los recursos, sino en el uso y explotación de la tierra y el agua, así como 
en el incremento de los riesgos de desastres, haciendo más vulnerables a todas las formas y medios de 
vida.

Los conflictos socioambientales son inherentes al modelo de desarrollo económico actual. Entre los actores 
más vulnerables están las mujeres y las comunidades indígenas, cuyos derechos son subordinados a los 
privilegios del derecho agrario. No se respeta el derecho al territorio y se privilegia el extractivismo agrario. 

Los impactos directos en el ambiente son las sequías, que deja sin acceso al agua a personas y animales; 
la contaminación por cenizas y hollín en ojos de agua o lagunas; las altas temperaturas en el ambiente; la 
falta de agua para consumo e higiene; el incremento del calor por los incendios y la mala calidad del aire 
por el aumento de la humareda.

Relaciones con la Naturaleza: Tanto los hombres como las mujeres proponen abrogar y/o derogar las leyes 
del “perdonazo” a los desmontes ilegales (Ley 337 de 2013, Ley 502 de 2014, Ley 739 de 2015 y 952 de 2017) y 
la Ley 741 de 2015, que autoriza desmontes hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y comunitarias.

Nivel Macro 

Estructura: Los conflictos socioambientales, más allá de ser entendidos como pugna de intereses, de 
control, acceso y beneficios de recursos naturales, tierra y territorio, deberán recuperar la noción de los 
bienes comunes y el territorio como espacios construidos social y culturalmente, ampliar el reconocimiento 
de otras formas de entender la Naturaleza o Madre Tierra. 

Recursos: A lo largo del estudio se evidencia que los hombres son quienes administran los beneficios. La 
participación de las mujeres en espacios políticos y de representatividad es limitada, bajo criterios como 
“la tradición colonial”, que refuerza esta relación desigual y de exclusión. Son las mismas comunidades y 
organizaciones que relegan el protagonismo de las mujeres en los espacios políticos de toma de decisiones.

Exclusiones e inclusiones: Los interlocutores válidos que intervienen en el estudio son las autoridades 
locales del gobierno municipal, pero, sobre todo, el gobierno central que influye incluso en las decisiones 
locales. 

Por otro lado, las mujeres y hombres pertenecientes a la Central de Pueblos Indígenas de la Chiquitanía, 
tienen la perspectiva de incidir en el ordenamiento predial, tenencia de tierras, titulaciones para que 
puedan exigir el correcto cumplimiento de las normas y conformar movimientos de lucha en las políticas de 
gobierno enfocadas a velar el bien común ante las instituciones gubernamentales INRA, ABT, ABC, gobierno 
central, departamental, municipal, y mayor grado de participación de las mujeres. 
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Nivel Meso

Organización: Los pueblos indígenas, las organizaciones de mujeres y las organizaciones de base están 
representadas por la Central de Pueblos Indígenas de la Chiquitanía, a través de una mesa directiva. 
Mayormente, los hombres son los que realizan las negociaciones, las mujeres rara vez están presentes y 
quedan invisibilizadas en el manejo de los conflictos socioambientales, debido a que los cargos directivos 
generalmente solo son para los hombres, porque ellos dicen que las mujeres deben hacer oficios en la casa.

Espacios y medios de vida: Tanto los hombres, como las mujeres, se hacen cargo de la generación de ingresos 
en la familia, sin embargo, los hombres disponen de sus ingresos, mientras que las mujeres no, ellas son 
responsables de la alimentación. Los varones hacen uso y disponen de la propiedad privada y pública. Las 
mujeres son desplazadas, incluso son amenazadas con el despojo de sus territorios o la limitación al acceso 
a los recursos naturales. Una práctica común ante el surgimiento de los liderazgos indígenas femeninos es 
el debilitamiento de las lideresas en la comunidad, por estar faltando a los usos y costumbres e identidad 
cultural social local. Las mujeres soportan la violencia social patriarcal, la discriminación y exclusión, lo que 
se expresa en que no participan en asambleas ni deciden sobre el uso de la tierra. 

Las mujeres también sufren violencia política cuando asumen un rol protagónico, muchas veces son 
disminuidas en su rol por los hombres, no son tomadas con seriedad y, si por su cargo deben realizar viajes 
a reuniones o participar de actividades, son mal vistas y están sujetas a calumnias y chismes. Ellas prefieren 
no denunciar a sus parejas, ya sea porque viven lejos del poblado o porque asumen el pensamiento 
machista, donde ellos se sienten dueños de sus mujeres y nadie se puede meter; la mujer calla por miedo a 
represalias, porque el marido igual vuelve a reincidir y no pasa nada con la justicia. Por otro lado, la gente 
se entera y ellas son vistas como sometidas o masoquistas.

Marcos legales normas y leyes: El incremento del extractivismo, desde el 2013, se origina en políticas 
ambientales y agrarias que incitan la tala y quema ilegal del bosque, mediante autorizaciones normativa 
que estimulan desmontes de hasta 20 hectáreas para propiedades pequeñas y comunitarias (Ley 337 
de 2013, Ley 502 de 2014, Ley 739 de 2015 y 952 de 2017), la Ley 741 de 2015). 

Nivel Micro

Personal/de identidad: La destrucción y perturbación de los medios de vida por parte del extractivismo 
agrario, impacta negativamente sobre las mujeres chiquitanas por la división sexual de trabajo, sus parejas 
dejan que ellas asuman la responsabilidad de la reproducción, por lo que asumen roles de cuidado de 
los niños, los abuelos y son ellas las responsables del mantenimiento de los chacos, obviamente, sin 
remuneración. Mientras que los hombres, ellos mismos, se asignan trabajo intelectual y remunerado. 

Las desigualdades en el acceso a salud y educación, desequilibra la balanza en contra de las mujeres. La 
falta de recursos limita su acceso a educación superior.

Organización interpersonal: El anhelo de la población chiquitana radica en obtener la titulación de 
sus tierras y compartir esas tierras como parte de la casa común, pero, ante la llegada de la población 
denominada como intercultural, con títulos sobre la tierra, antes chiquitana, la población demanda la 
titulación de sus tierras comunitarias. 
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Caso 6. Mujeres en el municipio de Roboré, departamento de Santa Cruz

Impacto ambiental de los incendios forestales en el municipio de Roboré desde 
el enfoque de género

Elaborado por: Luis Molina, Ruth Vargas Robles

El Municipio Roboré corresponde a la Tercera Sección Municipal de la provincia Chiquitos, se encuentra 
ubicado en el extremo este de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz. Roboré fue fundada 
por el Dr. Ángel Sandoval Peña, el año 1916. El municipio tiene como capital la población de Roboré, ex-
misión jesuítica de Santiago, el antiguo pueblo de Chochís y el cálido pueblo de Aguas Calientes. La Sección 
Municipal de Roboré, abarca una superficie total de 7.038,34 km²; cuenta con una población de 15.641 
habitantes, 65% correspondiente al área urbana y 35% al área rural. La distribución de población según 
sexo es de 7.481 hombres y 6.024 mujeres. La densidad poblacional del municipio es de 1,85 hab. /Km². De 
acuerdo con la autodeterminación identitaria, el 54% de la población es mestiza, el 39% nativa, 6% quechua 
y 1% otros (INE, 2012). Roboré está situada a 400 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y sus principales 
vías de comunicación son la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez.

Mapa 6. Mapa del Municipio de Roboré

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, 2017.

Análisis por Niveles y por Áreas Temáticas 

A continuación, se desarrolla el análisis de acuerdo con los niveles de estudio propuestos para la 
investigación.

Nivel Meta

Impactos al medio ambiente: El trabajo evidencia las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades 
chiquitanas y ayoreas en el territorio. Todas las intervenciones humanas han causado impactos sobre el 
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entorno natural, sin embargo, existen diversos niveles de impacto. El impacto de los incendios forestales 
en los recursos naturales trae consigo problemas a nivel macro y micro que afectan de manera directa a las 
mujeres y sus familias. 

Relaciones con la Naturaleza: Muchas de la personas afectadas por los incendios buscan una reubicación 
rural o urbana, que implica una nueva forma de adaptación y resiliencia social, muchas veces junto a 
amistades o familiares. Ellas quieren acabar con la invisibilización de las mujeres rurales, por ejemplo, no 
figuran en los censos agropecuarios, en los proyectos productivos, en la ejecución de las leyes agrarias, etc.

Nivel Macro 

Estructuras: A nivel macro, las quemas son un atentado no solo para quienes viven en la zona, por los 
efectos psicológicos y en la salud física, sino también por ser una afectación ambiental a nivel nacional e 
internacional.

Como se ha visto, la pérdida de recursos naturales, como agua y bosques, debido a actividades relacionadas 
a la expansión de la frontera agrícola, está teniendo impactos negativos sobre la economía de las familias 
en Ronboré. 

Del mismo modo, las actividades agroindustriales están afectando la calidad de los recursos naturales. La 
sobreexplotación de los suelos, la contaminación de las fuentes de agua y el uso excesivo del agua, traen 
consigo la pérdida de la biodiversidad y la mala rehabilitación del suelo. 

Recursos: Las mujeres tienen una participación mínima en las decisiones sobre la gestión de los recursos 
tierra y agua. Este hecho está estrechamente vinculado a la tenencia de las tierras que, principalmente, 
está en manos de los hombres. El limitado acceso a la propiedad de la tierra mantiene a las mujeres en una 
situación de desventaja, con poco acceso a la toma de decisiones sobre la unidad doméstica, las tierras 
agrícolas y los temas relacionados con la gestión de recurso agua. 

Exclusiones e inclusiones: Las reuniones comunitarias con los grupos llamados interculturales, generalmente 
no se realizan en el idioma nativo de las mujeres. Los documentos, acuerdos y otros que se firman, muchas 
veces no pueden ser leidos por las mujeres. Por otro lado, ellas no participan, debido a las distancias que 
tienen que recorrer para llegar a las reuniones, por tener actividades que desarrollar para la familia y 
porque los esposos muchas veces les prohíben participar.

Nivel Meso 

Organización: Los daños a gran escala, provocados por los incendios, están afectando sitios de importancia 
cultural, histórica y arqueológica. Por ejemplo, debido al mejoramiento del acceso a sitios previamente 
aislados, como el área protegida de Tucabaca, se ha producido un aumento del tráfico humano y vehicular, 
que está provocando un incremento del polvo, de la vibración y del requerimiento de tierras.

Espacios y medios de vida: Se ha llegado a constatar que existe violencia simbólica y económica contra las 
mujeres, muchas veces camuflada, sobre el acceso y tenencia de tierras, pues las mujeres poseen títulos de 
propiedad a sus nombres, pero no tienen la potestad de realizar ninguna transacción económica sin contar 
con la presencia del esposo o hijos, porque la comercialización no la realizan ellas. Además, ellas habrían sido 
dotadas de tierras denominadas “cansadas”. Esto provoca que las mujeres tengan que emigrar a otros lugares, 
por falta de acceso al agua y a los alimentos, esto último, debido a la pérdida de la capacidad productiva de 
la tierra. Respecto a la vida en familia, se ve un incremento de la disgregación familiar, que es ocasionada, 
en muchos casos, porque las mujeres deben buscar trabajos que, en general, no incluyen beneficios sociales.
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Marcos legales, normas y leyes: Se debe tomar en cuenta que las acciones con respecto a la dotación de 
tierras tienden a generar situaciones que pueden desembocar en conflictos entre los pueblos indígenas 
originarios y los grupos conocidos como inteerculturales. 

Nivel Micro 

Personal/de identidad: A nivel micro, la población estante y viviente de Roboré se encuentran en la 
disyuntiva de retornar a sus comunidades, severamente afectadas y con mínimas condiciones de acceso al 
agua y al alimento, o migrar a las ciudades en busca de trabajo. 

Organización interpersonal: Se nota una violencia simbólica y psicológica en los mensajes que transmiten 
cuando se encuentran reunidos los hombres, haciendo bromas y tomando a las mujeres como objetos 
de reproducción. Son mensajes como, por ejemplo: “antes podían tener muchos hijos ahora con dos se 
quieren morir”.

Las mujeres están a cargo del manejo económico familiar, pero no disponen de los recursos económicos. 
Las mujeres no tienen acceso a préstamos bancarios porque no poseen propiedades, ni ingresos que les 
permitan acceder a crédito, con lo que se constata violencia económica. Las mujeres sufren discriminación 
incluso a nivel nutricional, ellas comen menos y peor que los hombres. 

También se ha podido constatar vulneración en los derechos a una buena salud, cuando, debido al 
cambio climático, han aumentado las enfermedades oftalmológicas, respiratorias, gastrointestinales y las 
enfermedades cutáneas, tanto en las mujeres como en niñas y niños. 
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Institución aliada de LIDEMA – contraparte OCP

UNIVERSIDAD NUR

La universidad NUR busca: Contribuir a un proceso educativo que facilite la transformación 
individual y social por medio del desarrollo de las capacidades humanas, fomentando una coherencia 
dinámica entre las dimensiones intelectuales, espirituales y físicas para el establecimiento de una 
sociedad justa, pacífica y armoniosa. NUR se define como una institución de Educación Superior 
que promueve el desarrollo en nuestro país. NUR define al desarrollo como el proceso dinámico y 
participativo por medio del cual se satisfacen las necesidades fundamentales del ser humano y por 
ende de la sociedad. Este proceso se logra a través de la plena expresión de las capacidades de cada 
persona (por medio de la educación) al servicio de su propia comunidad y de acuerdo con su medio 
ambiente, enmarcado en principios y valores universales. Las necesidades que debe satisfacer se 
refieren a todas, es decir no solo a las necesidades básicas humanas, tales como la seguridad, el refugio, 
la alimentación y la salud, sino también a las necesidades emocionales, intelectuales y espirituales, 
tales como el afecto, la participación, la comprensión, la creatividad, la libertad, la trascendencia, etc. 
La Universidad NUR cree que la educación – formal, no formal, e informal – es, sin duda alguna, 
la manera más efectiva de forjar los valores, las actitudes, el comportamiento y las habilidades que 
harán posible que las personas funcionen eficazmente en una sociedad mundial integrada.




