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INTRODUCCIÓN

El Proyecto de cooperación técnica “Gestión Integral de Bosques para la 
Reducción de la Deforestación II” (PROBOSQUE II), tiene por objeto el 
“Mejorar las condiciones de gobernanza para la gestión integral y sustentable 
de bosques con instrumentos y normas adaptadas a la Chiquitanía, 
aportando a la adaptación y mitigación conjunta al cambio climático.”

El grupo meta del proyecto son comunidades rurales indígenas, 
campesinas y/o interculturales y familias de pequeños 
productores y productoras en los municipios de San Ignacio 
de Velasco, Concepción y San Antonio de Lomerío. 

Una actividad central de PROBOSQUE II son 
las capacitaciones con participantes de las 
comunidades y de sus organizaciones productivas 
en temas relacionados al aprovechamiento 
de los recursos del bosque. En este marco, el 
Proyecto realiza dos cursos de capacitación 
modular: “género y organización” y “negocio 
y comercialización”. 

El presente “Cuaderno para participantes 
– Curso Género y Organización” es un 
material informativo de consulta para las y 
los participantes del curso. Abarca todos 
los temas que se tocan en los talleres. La 
lectura sirve para profundizar contenidos 
y su entendimiento, para que las y los 
participantes preparen réplicas de los talleres 
en sus comunidades y como texto de consulta 
para la organización de las diversas actividades 
en las comunidades.

La base para diseñar el curso y este cuaderno es un 
diagnóstico que se realizó en las comunidades que 
participan en el Proyecto. Un aspecto del diagnóstico fue el 
levantamiento de necesidades de capacitación en desarrollo 
organizativo y equidad de género. Con esta información se han 
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identificado 4 temas que conforman los módulos del curso. El proyecto 
PROBOSQUE II trabaja con el aprovechamiento de los recursos maderables 
y no maderables del bosque y busca también fortalecer a las organizaciones 
productiva. Por eso, cada tema se relaciona con los recursos del bosque 
y cómo mujeres y hombres en las comunidades chiquitanas se organizan 
para su aprovechamiento. 

En el tema 1 Derechos y obligaciones de mujeres y hombres se tratan 
aspectos generales de derechos y obligaciones establecidos en las normas 
legales y en las comunidades, con énfasis en las normas que aplican a la 
equidad de género y a los derechos de los pueblos indígenas en relación 
a los recursos naturales. También incluye una mirada hacia la historia de la 
Chiquitanía y de la vida en las comunidades. 

El tema 2 Equidad de e igualdad de género en las comunidades 
chiquitanas abarca las percepciones y la práctica de las 

relaciones de género en las comunidades chiquitanas; 
toma en cuenta responsabilidades, roles y tareas que 

asumen mujeres y hombres. La pregunta guía es cómo 
mujeres y hombres en sus familias, comunidades 

y organizaciones pueden aportar a una mayor 
equidad de género.

En el tema 3 Liderazgo en organizaciones 
con enfoque de género se reflexiona 
sobre el liderazgo en las comunidades y 
organizaciones, sus fortalezas y debilidades. 
Esto sirve para construir un liderazgo que 
reconoce a la mujer chiquitana como lideresa 
en las comunidades y organizaciones 
productivas.

El tema 4 Aprovechamiento de los recursos 
naturales con enfoque de género está 
orientado a fortalecer la participación y los 

derechos de las mujeres en el acceso a los 
recursos comunales y su aprovechamiento.

El aprendizaje en cada uno de los temas está 
basado principalmente en la reflexión sobre la 

realidad y práctica para construir conjuntamente 
las bases para el cambio personal y organizativo.



FACILITACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE ACTIVO Y LA 
ACCIÓN COMUNITARIA
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1.1 Los objetivos de aprendizaje
Generar capacidades de facilitación aplicables en talleres participativos y 
en la acción comunitaria.

Objetivos de aprendizaje:

Al final del taller las y los participantes podrán:

 Aplicar herramientas para la organización de trabajos 
grupales y socialización en plenaria

 Planificar actividades de réplica y difusión de 
aprendizajes en sus propias organizaciones.

 Desarrollar actividades de réplica y difusión de 
aprendizajes en sus propias organizaciones.

El taller de motivación y facilitación es introductorio al proceso de 
capacitación modular del proyecto PROBOSQUE II para las organizaciones 
de la Chiquitanía. Los conocimientos y habilidades adquiridas por las y los 
participantes en este taller, serán aplicadas posteriormente en los módulos 
de los cursos de capacitación.

1.2 Conceptos generales
En el taller de motivación y facilitación se busca que las y los participantes 
puedan adquirir conocimientos y habilidades que permitan conectar y 
aplicar, estos aprendizajes, en el día a día de sus organizaciones.

Es importante conocer algunos conceptos generales sobre la facilitación 
y el aprendizaje de personas adultas. Con ellos, se puede aprender cómo 
planificar y realizar talleres participativos, para compartir algo que les pueda 
servir en sus vidas y en sus organizaciones.

1.2.1 Las y los participantes en procesos de aprendizaje para el 
desarrollo comunitario y organizativo

Para un curso orientado a promover cambios en comunidades y 
organizaciones productivas, las y los participantes, deben ser seleccionados 
cuidadosamente por sus comunidades/organizaciones y contar con el 
respaldo expreso. 
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Por experiencia y recomendación, el número de estudiantes en estos 
procesos es limitado porque requiere una interacción estrecha entre los/
las facilitadoras y el grupo. Un número adecuado está entre los 15 a 25 
participantes. 

Es recomendable que en un curso/proceso de aprendizaje participen varias 
personas de la misma comunidad u organización. Así será más fácil que 
las y los participantes realicen actividades de réplica porque se pueden 
motivar y apoyar mutuamente. Las personas que se capacitan, compartirán 
luego los conocimientos en sus organizaciones/comunidades y apoyarán 
activamente su desarrollo. Muchas asumen o asumirán roles de liderazgo. 

Por todo esto, es importante tener compromiso y dar un buen ejemplo con 
la vida propia. Veremos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para 
poder liderar cambios en nuestras organizaciones y comunidades.

¿Quiénes participan?

 Miembros activos de las comunidades y organizaciones, dispuestos a 
asumir responsabilidades. 

 Miembros reconocidos en nuestra comunidad y organización.

 Personas solidarias que ayudan a otras.

 Personas con conocimiento sobre temas de interés para la 
organización.

 Personas que respetan el medio natural que nos rodea y promueven 
el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales.

 Personas motivadas parar aprender, experimentar y compartir 
conocimientos y experiencias.

 Personas que viven una relación justa y equilibrada entre hombres y 
mujeres.

 Comunarios que respetan la cultura propia y la de otras comunidades.

¿Qué hacemos?

 Compartir conocimientos en intercambios, talleres y otras actividades 
para aportar al desarrollo de las comunidades y organizaciones de 
productores.

 Replicar conocimientos y prácticas adquiridos en nuestras 
comunidades y organizaciones.

 Liderar intercambios de experiencias.
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 Participar activamente en la planificación y proyectos de las 
comunidades y organizaciones, aportando experiencias.

1.2.2 ¿Cómo aprendemos?

Las personas adultas aprenden de forma diferente que los estudiantes en 
edad escolar. Ya tienen muchas experiencias y buscan aprendizajes útiles 
para su trabajo u otras actividades. 

Algunos elementos para un buen aprendizaje son:

 La conexión de nuevos aprendizajes con experiencias previas, valores, 
expresiones culturales etc.

 Cuando se pueden relacionar con nuestras propias vidas y aplicarlos 
en la práctica 

 Cuando son voluntarios y participativos; se participa en la identificación 
de temas y la realización de los talleres.

 Cuando se quiere aprovechar al máximo.

Se dice que:

Los adultos recuerda o retienen
• el 20% de lo que escuchan
• el 40% de lo que escuchan y ven y
• el 80% de lo que descubren por 
 ellos mismos
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100%
de lo que 

practicamos 
repetidamente

90%
de lo que 
hacemos

70%
de lo que 
decimos

65%
de lo que 
ecribimos

50%
de lo que 
vemos y 
oimos30%

de lo que 
vemos

20%
de lo que 
leemos

10%
de lo que 

oímos

Según Peter (2008), las personas adultas prefieren situaciones de 
aprendizaje que:

 Son prácticas y se centran en problemas y soluciones. 

 Promuevan su autoestima en forma positiva. 

 Integran ideas nuevas a los conocimientos existentes. 

 Capitalizan su experiencia. 

 Permitan elegir (oportunidad) y decidir.

Por ello, en los talleres con personas adultas, se debe hacer énfasis en el 
aprendizaje práctico y vivencial.

Tomando en cuenta estas consideraciones, Expósito (et al 2001), formuló 
algunos consejos prácticos para fomentar el aprendizaje de personas 
adultas en talleres:

 Crear un ambiente agradable y de confianza propicio para la 
participación.

 Utilizar y aprovechar diferentes sentidos y medios de percepción de 
las personas; no solamente el oído o la vista.
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 Vincular la información nueva que se aporta en el taller con las 
experiencias y vivencias de las y los participantes.

 Presentar información de forma atractiva, usando imágenes y un 
lenguaje adecuado.

 No sobrecargar la transmisión de información nueva; evitar 
exposiciones largas con mucho contenido a la vez.

 Combinar la presentación de información con la aplicación 
(experimentación).

1.2.3 Reglas o acuerdos para las y los participantes en talleres

Para facilitar un taller, una reunión o réplica, se debe tomar en cuenta 
algunas reglas para generar un buen aprendizaje:

No imponer metas propias, opiniones e interpretaciones

• No calificar las contribuciones ni el comportamiento de la gente. 

• No existe un «muy bien» ni un «no vale». 

• No entrar en competencia con la gente sobre quién tiene la razón. 

Respetar a TODOS los y las participantes. Ser sumamente cortés y 
mostrar el mismo aprecio y respeto por todas y todos. No hay que preferir 
ni perjudicar a nadie. 

Tratar que todos los y los participantes tengan la oportunidad de hablar. 
Hacer posible que todos puedan exponer sus opiniones, ideas y puntos de 
vista. Hay que motivar a la gente más callada para que participe activamente. 

Tener siempre muy en claro lo que se quiere lograr con un taller o un 
evento y apoyar para que el grupo siga un rumbo claro e intervenir cuando 
se desvíe. 

Animar al grupo para acordar reglas de trabajo en los eventos, para lograr 
un intercambio y un trabajo fructífero. 

Poner atención en la dinámica del grupo. ¿Qué dicen las caras y los 
cuerpos de las y los participantes? Hay que percibir dónde hay acuerdo, 
unidad, conflictos o desacuerdos. 

Preguntar, preguntar y preguntar. Con preguntas se abre y energiza al 
grupo para el intercambio de ideas. 
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Escuchar la mayor parte del tiempo. Hablar menos que las y los participantes, 
excepto en los momentos en que la persona que está facilitando el evento 
introduce nuevos conocimientos o hace el cierre luego de la discusión de un 
tema. El centro de la atención son las habilidades de las y los participantes, 
el tema y la meta del evento. 

Repetir y resumir. Repetir las contribuciones centrales y lograr que las y 
los participantes tengan la información básica; presentar resúmenes para 
tomar una decisión. Y, no olvidar: Visualizar, visualizar y visualizar

1.3 Preparación de un taller con personas adultas
Para realizar un taller es importante estar en un lugar adecuado. Algunas 
características de un ambiente adecuado son:

 Tamaño apropiado y ventilado

 Comodidad, numero de sillas

 Visibilidad, buena luz
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 Conexiones eléctricas

 Seguridad

 Facilidad para trabajar en equipo

 Servicio sanitario cercano

 Áreas de recreación: jardines canchas

 Área de alimentación

1.3.1 Desarrollo del taller

A lo largo del taller se desarrollan diferentes técnicas, dinámicas o ejercicios 
en torno a los temas que se van a compartir. El conjunto de estas actividades 
es la metodología del taller.

Dinámicas

Las dinámicas son actividades que se incluyen en el desarrollo de un taller; 
ayudan a agilizar el aprendizaje y a generar mayor integración del grupo. 
Algunos tipos de dinámicas son:

• Dinámicas de presentación: tienen el propósito que las y los 
participantes se conozcan, generen confianza entre sí y se sientan 
relajados.

• Dinámicas de formación de grupos: ayudan a conformar grupos 
de trabajo durante el taller. Se pueden distinguir dinámicas de 
conformación al azar y otras donde se busca conformar grupos bajo 
ciertos criterios o afinidades.

• Dinámicas de animación y recreación: se realizan durante el taller 
para crear momentos de relajación, para animar al grupo o bajar 
tensiones. Se pueden incluir en la planificación del taller, pero también 
en momentos que la facilitadora, el facilitador y/o el grupo lo vean 
oportuno.

• Dinámicas para el desarrollo central del taller: son dinámicas que 
ayudan a desarrollar los temas del taller, generar información, 
experiencias, reflexión.

• Dinámicas de cierre: Son dinámicas que afirman la confianza creada 
durante el taller, para bajar tensiones si las hubiera, motivar y generar 
compromiso con los acuerdos de aplicación de lo aprendido, en las 
propias organizaciones y comunidades.
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• Dinámicas o prácticas de evaluación: son instrumentos para la 
evaluación diaria de un evento de varios días o la evaluación final 
del taller; abarcan varios aspectos y dan retroalimentación por parte 
de las y los participantes para mejorar un evento en marcha o los 
próximos.

Trabajo grupal y presentación en plenaria

Los trabajos en grupos, con objetivos y técnicas definidos, son un elemento 
muy importante en los talleres con personas adultas porque:

• Estimulan la participación activa de las y los participantes. Favorece 
especialmente la participación activa de las personas más tímidas o 
calladas.

• Facilitan un intercambio profundizado sobre un tema determinado 
entre un número reducido de participantes.

• Generan experiencias de aprendizaje más vivenciales y prácticas que 
en una sesión en plenaria.

• Posibilitan realizar trabajos en paralelo con la misma tarea o con temas 
diferentes. Eso permite a las y los participantes trabajar en lo que 
más les interesa y/o a comparar diferentes resultados. Así se genera 
reflexión en los momentos de intercambio y presentación en plenaria.

Para desarrollar un buen trabajo en los grupos, debemos generar un 
ambiente adecuado y algunas reglas para el trabajo grupal y el intercambio 
o presentación en plenaria. 

Conformar los grupos:

Se puede conformar los grupos de diferentes formas:

• La manera más sencilla es pedir a los participantes que se ordenen 
por el número de grupos que queremos conformar: por ejemplo, del 1 
al 5 y que recuerden el número. Una vez que todos se han numerado, 
los “unos” se encuentran con los “unos”, los “dos” con los “dos” y 
así sucesivamente. Esta técnica es muy adecuada cuando se quiere 
mezclar a las y los participantes y evitar que sólo se junten entre 
personas ya conocidas. La desventaja es que los grupos pueden 
quedar desequilibrados en cuanto a género o liderazgo. 

• Si se conoce bien al grupo, se puede distribuir a las y los participantes 
para que en cada subgrupo haya equilibrio en género, liderazgo y 
talentos: mitad de hombres y mitad de mujeres; participantes activos 
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y pasivos, etc. En este caso, indicamos a cada persona a qué grupo 
pertenece. 

• Otra forma de conformar los grupos es a partir de juegos dinámicos; 
por ejemplo, en un sombrero se ponen cinco tiras de papel con la 
palabra lechuga, cinco con la palabra tomate, cinco con la palabra 
repollo y cinco con la palabra zanahoria. Cada participante toma una 
tira y sin hablar, trata de encontrar a sus compañeros y compañeras 
de grupo. Se pide a cada participante que no enseñe la tira y que 
represente lo que le tocó. Igual puede hacerse con animales, 
aves, insectos, países, etcétera, hasta formar cada subgrupo. 

Estructurar el trabajo grupal: ¿Cómo organizamos el trabajo grupal para 
que funcione bien?

• Es importante formular de forma clara el objetivo y la tarea con los 
pasos que se deben seguir. Esto incluye también el tiempo asignado. 
Las instrucciones para el trabajo de grupos deben ser visibles durante 
el tiempo que dura la sesión, mejor si se entrega una copia a cada 
grupo.

• El número de integrantes por grupo no debe ser muy reducido, ni 
muy grande; un número aconsejable son 5 a 8 personas, para que 
haya participación amplia.

• Cada participante debe encontrar fácilmente el grupo que le 
corresponde. Es recomendable colocar un número en cada mesa o 
lugar de trabajo. 

• Antes de iniciar es necesario aclarar preguntas de los y las participantes, 
para asegurar que todos hayan entendido la tarea. 
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¿Cómo trabajar en los grupos?

Es aconsejable elegir personas que cumplan ciertas funciones en los grupos:

El/la moderador/a apoya al grupo a realizar las tareas: 

• Asegura que todas las personas puedan participar; por ejemplo, cuando 
una persona habla mucho, puede pedirle amablemente que concluya 
su intervención; puede directamente preguntar a otras personas qué 
opinan o puede proponer un tiempo máximo de intervención y pedir 
que otra persona controle el tiempo. 

• Asegura que se cumplan las tareas en el tiempo establecido y ordena 
la discusión: por ejemplo, acordar al inicio con el grupo cuánto 
tiempo van a dedicar a cada pregunta o tarea parcial; coordinar con 
el/la documentalista si tiene puntos anotados y qué aspectos faltan; 
cuando el trabajo está retrasado, pedir un acuerdo al grupo para 
concluir la tarea. 

• Puede pedir apoyo a la persona que facilita el evento; cuando hay 
problemas para entender o trabajar las tareas, cuando la discusión 
en el grupo se vuelve conflictiva o divaga mucho, puede pedir que la 
facilitadora apoye para aclarar y/o reencauzar el trabajo grupal.

El o la documentalista redacta y resume los resultados del trabajo grupal 
para su presentación en plenaria:

• El grupo acuerda la forma de documentación: con tarjetas, 
papelógrafos, etc. Puede ser también de forma creativa: por ejemplo, 
un miembro del grupo entrevista a otros quienes con sus respuestas 
dan el resumen de los resultados.

• Si hay tiempo, al final del trabajo grupal, elabora la presentación junto 
con otros miembros del grupo, sobre todo debe coordinar con el 
presentador o la presentadora del trabajo del grupo.

• El o la documentalista puede tomar notas y luego pasar un resumen de 
una forma que sirva para la presentación. Para ello, es recomendable 
tomar en cuenta: (i) escribir sólo los acuerdos y resultados más 
importantes del trabajo grupal; (ii) escribir en letra bien legible y 
de buen tamaño para que se vea en la plenaria; (iii) marcar títulos y 
palabras clave con marcadores de color, combinar elementos gráficos, 
dibujos, señales que pueden ayudar en una presentación creativa.

• Es importante colocar los nombres de los integrantes del grupo.
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El/la presentador/a presenta los resultados en la plenaria.

• Al inicio de la exposición se debe presentar a los miembros del grupo.

• Durante la presentación mirar a las personas en la plenaria y no tanto 
a la presentación. Tener cuidado de no tapar la presentación con el 
cuerpo. Se puede usar algo (un palo, una regla, etc.) para señalar el 
contenido.

• No caer en un discurso explicativo o con interpretaciones propias; la 
presentación refleja el conjunto de aportes y acuerdos del grupo, no 
es sólo de la persona que presenta el trabajo en la plenaria.

• Cuando hay preguntas de participantes, es un buen momento para 
dar la palabra también a otros miembros del grupo para que den la 
respuesta. 

• Destacar los elementos más importantes de la presentación y no 
extenderse en el tiempo; la atención de la plenaria baja cuando se 
habla muy largo rato: no pasar de 3-5 min.

1.3.2 Otros aspectos a tomar en cuenta en los talleres

Generar un ambiente adecuado:

• Tener todos los materiales, recursos y equipos necesarios para el 
desarrollo de los trabajos grupales. En la planificación del evento, se 
identifican los requerimientos. Cuando no se puede conseguir todo lo 
necesario, es aconsejable cambiar la actividad.

• Los trabajos grupales requieren espacios adecuados: En la planificación 
considerar el espacio y equipamiento (sillas, mesas etc.) suficiente 
para los trabajos grupales. 

• Es importante prever paneles o pizarras para la documentación 
(ahora se prefiere documentar con uso de computadoras portátiles). 
Se pueden utilizar papelógrafos.

• Para la documentación del evento es adecuado tomar fotos de los 
trabajos grupales; de los materiales presentados; es aconsejable 
numerar los papelógrafos y otros materiales para la posterior 
documentación del taller.
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1.4 Las actividades de réplica o difusión después 
del taller

1.4.1 Planificar las actividades 

En los talleres de capacitación, muchas veces se asume el compromiso 
de replicar o difundir el contenido del evento en la propia comunidad u 
organización. Es necesario planificar estas actividades. 

¿Qué es una réplica?

Llamamos réplica a las actividades que realizan las y los participantes 
de la capacitación para difundir sus aprendizajes y experiencias en sus 
comunidades y organizaciones de productores. Las réplicas se pueden 
realizar en diferentes momentos y de diferente forma: Por ejemplo, puede 
ser como un informe de los contenidos y aprendizajes de un taller o curso en 
la reunión regular de la comunidad u organización; puede ser una actividad 
con carácter de demostración donde las y los participantes comparten de 
forma práctica sus aprendizajes; puede ser en forma de un taller corto o 
una actividad práctica con otros miembros de la organización que sirva 
para aplicar y transferir conocimientos adquiridos.

Para la planificación de una réplica, se debe tomar en cuenta:

ASPECTO DESCRIPCIÓN O PREGUNTA

Tema de la 
réplica

¿Qué parte de los contenidos queremos replicar en nuestra 
comunidad u organización productiva? La selección de contenidos 
del curso debe aportar a solucionar algún problema o deficiencia 
que tiene la comunidad u organización.

Objetivo
¿Qué queremos lograr con la réplica? Se describe el aprendizaje 
y/o cambio que quieren promover en su organización/comunidad a 
través de la réplica.

Participantes ¿Con quién quieren replicar los conocimientos/prácticas aprendidas? 

Momento y 
lugar de la 
réplica

¿En qué contexto queremos realizar la réplica? Por ejemplo: ¿Antes o 
durante una reunión regular? ¿Cómo una actividad específica?
¿Cuál es el lugar más adecuado para la réplica?  

Formato de la 
réplica

En qué forma queremos realizar la réplica: ¿Reunión, taller, actividad 
práctica etc.?
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ASPECTO DESCRIPCIÓN O PREGUNTA

Descripción de 
la réplica

¿Cómo vamos a realizar la réplica? Aquí se describen los pasos y 
tiempos necesarios para desarrollar la réplica. 
Es aconsejable tomar en cuenta:
La descripción corta de la actividad
El tiempo requerido para cada actividad.
Las o los responsables de desarrollar cada actividad.
Las actividades deben ser prácticas, pero con las explicaciones 
necesarias para la transmisión de los contenidos. 
Calcular el tiempo suficiente para cada actividad.

Materiales y 
recursos

¿Qué necesitamos para realizar la réplica? Materiales: PWP, 
papelógrafos, marcadores, maskin y otros. Equipos: datashow, 
computadora, herramientas etc.  

Cronograma

¿Cómo y cuándo se realizarán las actividades relacionadas a la réplica? 
Se considera:
Informar a la dirigencia sobre la réplica prevista.
Formular y acordar la convocatoria.
Organización logística (tener todo lo requerido para la realización de 
la réplica)
Prever la fecha de la realización
Actividades de seguimiento a la réplica (por ejemplo, trabajar con 
una comisión para profundizar el tema, entregar la documentación de 
acuerdos, etc.)

Convocatoria

¿Quién convoca a la réplica? Puede ser la dirigencia comunal o de la 
organización productiva; pueden hacerlo de forma conjunta con el 
grupo de participantes del curso.
Formular la convocatoria: sobre la base la planificación se elabora una 
corta agenda con:
Día y hora de la actividad
El lugar de la actividad
El objetivo de la réplica
Las actividades principales
El tiempo para cada actividad
Autoridades/dirigentes que inauguran y cierran la réplica

Es recomendable hacer la planificación de la réplica al finalizar el evento 
(módulo) de capacitación Así se tiene un compromiso claro de replicar y 
aplicar lo aprendido.
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1.4.2 Realizar actividades de réplica o difusión

Para las actividades de réplica planificadas, se debe tomar en cuenta:

 Que las personas que participen en la actividad estén interesadas; 
no tiene tanto sentido realizar réplicas con personas que no están 
dispuestas a involucrarse.

 Cuando la dirigencia requiera que el grupo de participantes informe, 
a todas las personas de la comunidad u organización, además de la 
réplica, se puede dar un informe resumido en la reunión regular de la 
comunidad o de la organización.

 En la actividad de réplica deben participar todas las personas de la 
comunidad o de la organización que recibieron la capacitación.

 Hacer un ensayo antes de la réplica para medir el tiempo, ajustar los 
métodos y técnicas, revisar materiales etc.

Algunos consejos que ayudan a desarrollar réplicas exitosas:

 Habilitar el ambiente antes de iniciar la actividad para generar un 
máximo de atención y participación. 

 Cuidar y controlar el tiempo previsto para la realización de la 
réplica (una persona del grupo que facilita la réplica se encargará de 
controlar el tiempo). Por lo general, la actividad no debería tomar más 
de dos horas como máximo.

 Iniciar puntualmente con un tema/actividad que motiva y llama 
la atención (si hay data show se puede ver algunas fotos de la 
capacitación)

 Presentar a todo el grupo que se está capacitando.

 Presentar los objetivos y temas de la capacitación y relacionarlos con 
uno o varios problemas que se tiene en la comunidad/organización 
(cuidado cómo se formula para no generar crítica, protesta o rechazo).

 Preferir actividades prácticas que involucran activamente a las 
personas de la comunidad u organización.

 Elaborar el acta de la actividad/documentar: Información mínima: - 
Puntos informativos: la información básica - Introducción: - Desarrollo 
de la actividad: contenidos importantes desarrollados, puntos centrales 
de la reflexión y anotar acuerdos. Los acuerdos deben leerse en voz 
alta para que todos y todas escuchen y así evitar malentendidos. 
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 Si hay un acuerdo sobre actividades posteriores a la réplica en 
la comunidad u organización, nombrar a las personas que van a 
participar (¡debe ser voluntario!) y anotar sus nombres en el acta.

 En lo posible incluir un momento de descanso con alguna dinámica 
o actividad de relajación.

 Al final hacer una ronda breve de evaluación: ¿Fue útil? ¿Ayuda a 
resolver algún problema? ¿Qué ha faltado? Sugerencias para mejorar.

Somos facilitadores de las réplicas y aplicamos las reglas de la buena 
facilitación. No nos olvidamos de: 

• Ser transparentes con los miembros de la comunidad 
• No dirigir el proceso de toma de decisiones (por ejemplo, sobre los 

estatutos).
• No tomar decisiones que corresponden a la organización comunal o 

productiva.
• No propiciar conflictos entre comunarios o socios.
• Facilitar el diálogo y acuerdos.
• Proveer toda la información que hemos obtenido en las capacitaciones. 

Como facilitadores de una reunión, taller o réplica debemos recordar:

• Animar y equilibrar la participación 
• Crear un ambiente de confianza y seguridad 
• Mantener el orden en que habla la gente 
• Registrar las ideas claves 
• Definir y controlar los tiempos 

Lo que no debemos hacer como facilitadores:

• Llegar tarde 
• Cambiar las ideas de los participantes 
• No escuchar 
• Tener actitudes autoritarias 
• Ser aburrido 
• Manipular a los participantes 
• Estar mal preparado o preparada. 
• Hacer monólogos 
• Dar la espalda a los participantes
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2.1 Objetivo del módulo (objetivo general):

Objetivos de aprendizaje:

Al final del taller las y los participantes podrán:

 Comprender sus derechos y obligaciones (como 
ciudadanos, como indígenas, como hombres y mujeres) 
en tanto construcción social e histórica (y por lo tanto 
dinámica).

 Desarrollar la capacidad de identificar en su vida las 
consecuencias concretas de las leyes que rigen los 
derechos y obligaciones individuales y colectivos

 Contar con herramientas para detectar problemas y 
promover cambios en sus comunidades respecto al 
ejercicio de derechos y deberes.

2.2 Introducción
Las leyes que regían a los grupos étnicos en tiempos prehispánicos eran 
propias de cada grupo étnico y se pasaban de generación en generación de 
manera oral. Con la llegada de los españoles, las leyes de la corona española 
se impusieron sobre las poblaciones indígenas y sus propias normas, pero 
no por ello los pueblos indígenas dejaron de mantener en parte sus propias 
leyes e instituciones sociales. Desde la Colonia hasta hoy, los pueblos 
indígenas y sus instituciones se transformaron, pero también las leyes del 
Estado antes colonial y luego republicano se modificaron.

Durante los últimos 25 años se ha vivido un enorme cambio en el cuerpo 
de leyes en Bolivia. En general, las instituciones de todo tipo cambian con 
lentitud, excepto durante períodos excepcionales en los que estos cambios 
se aceleran (a veces abruptamente). La causa de este aceleramiento suelen 
ser las invasiones, las revoluciones y los movimientos sociales.

Es importante entender esta naturaleza cambiante de las instituciones 
porque es sobre esto que podemos imaginar y construir un futuro diferente.
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2.3. Historia del pueblo chiquitano1

2.3.1 Período prehispánico S XVI – XVII

“Los extensos territorios de la actual Chiquitanía estaban poblados, en 
tiempos precolombinos, por numerosos grupos étnicos. Los principales 
eran los chiquito, arawaka, chapakura, zamuca, otuqui, y tupí-guaraní” 
(Métraux y Tomichá, en: Arrien G. 2008:7). Entre ellos, la etnia conocida 
como chiquitos era la más importante. Por eso, la lengua chiquitana se 
volvió el idioma que se hablaba en toda la región chiquitana. La mayoría de 
los grupos étnicos que vivían antes de la conquista española en la región 
practicaban la agricultura de roza y quema en la temporada de lluvia y se 
dedicaban a la caza y pesca en la temporada seca. Durante la temporada 
de caza y pesca, la población se desplazaba, mientras que en la temporada 
agrícola se quedaban en sus lugares. 

El ciclo agrícola, en este entonces, era similar al de la actual Chiquitanía 
indígena. La tala de nuevos terrenos de cultivo o chacos empezaba en 
agosto, antes del inicio de la temporada húmeda. Se sembraba a partir 

1 El siguiente apartado está basado de modo prácticamente textual en el documento: Sistemas de subsistencia 
y cosmovisión de los chiquitanos. Santa Cruz de la Sierra, de Mario Arrien (2008) CLWR.
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de las primeras lluvias. Adecuar el ciclo agrícola a las dos estaciones muy 
marcadas era una respuesta adecuada a las condiciones ecológicas de 
la región y permitía un buen aprovechamiento de los diferentes recursos 
naturales.

“La organización política se daba a nivel de aldea. Cada aldea era una unidad 
política independiente, tenía su propio jefe y no existían jefes con autoridad 
sobre varias aldeas. Cada aldea chiquitana estaba dirigida por un jefe 
llamado iriabo (yiriabux). Los jefes adquirían su posición no por herencia, 
sino por sus méritos en la caza y en especial en la guerra. El jefe era elegido 
por un consejo de ancianos; los ancianos gozaban de gran prestigio en la 
sociedad nativa chiquita, sus indicaciones eran seguidas por todos, podían 
convocar reuniones y tenían la facultad de destituir a un jefe incompetente. 
Los jefes no disponían de gran autoridad, por lo tanto, su valentía, carisma 
y dotes de persuasión eran atributos importantes; la autoridad del jefe era 
fuerte sólo en caso de empresas guerreras o en las expediciones de caza 
y pesca. Los jefes no eran especialistas políticos liberados de los trabajos 
cotidianos; además de sus funciones, practicaban los trabajos diarios como 
todos los demás hombres de la aldea. La mayoría de los jefes eran además 
los chamanes de la aldea, lo que les daba un carisma mágico, contacto 
con lo sobrenatural y capacidad de curar las enfermedades. Los jefes eran 
los únicos en la sociedad chiquitana que tenían una familia poligínica (con 
varias esposas). Las demás familias eran monógamas” (D’ Orbigny 1999 
[1844], Fernández 1994 [1726], Freyer 2000, y Knogler 1970 [1767-1772], 
citado por Arrien 2008 p.8).

2.3.2. La llegada de los conquistadores

“La primera etapa de la conquista de Chiquitos parte en 1537 con entradas 
desde Asunción. En 1561, con la fundación de Santa Cruz de la Sierra la 
Vieja, en las cercanías del actual San José de Chiquitos, se funda un primer 
asentamiento español en la región. Da inicio al sistema de encomienda entre 
los indígenas, por parte de los colonos de Santa Cruz de la Sierra y a la caza 
de indígenas por parte de éstos. Desde la década de 1590 hasta 1720 los 
pobladores de Santa Cruz de la Sierra – San Lorenzo de la Frontera llevaban 
a cabo en territorios de Chiquitos «malocas o correrías», expediciones 
realizadas con el fin exclusivo de capturar «indios de paz infieles». Los 
indígenas cautivos eran generalmente vendidos a los valles de Mizque, 
Cochabamba y Cliza” (García Recio 1988, citado por Arrien 2008 p.9). 

“Durante la mayor parte del siglo XVII, no existieron asentamientos españoles 
en Chiquitos. Las etnias afectadas por la primera oleada de conquista 
pudieron retornar a su vida tribal, pero aún sin asentamientos españoles, 
ya imperaba en la región una situación colonial. Aunque no se tiene datos 
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exactos, se calcula que la población de los Llanos de Moxos antes de la 
llegada de los europeos en unas 350.000 personas que luego disminuyó a 
causa de las epidemias, la trata de esclavos y los malos tratos que les daban 
los españoles”. (Arrien, 2008).

“La población vivía asediada tanto por los cruceños como por traficantes 
de esclavos que venían desde Sao Paulo. Por ello, en 1690 buscaron la 
protección del gobernador de Santa Cruz. Eso fue el punto de partida para 
la fundación de la primera misión jesuítica en Chiquitos: San Francisco 
Xavier de los Piñocas. Esta época clásica de las misiones jesuíticas abarcó 
de 1691 hasta 1767, año de la expulsión de la Compañía de Jesús de todos 
los dominios españoles”. (Arrien 2008). 

2.3.3. La vida en las reducciones

Las reducciones o pueblos misionales de Chiquitos albergaban un máximo 
de 3500 habitantes. Los pueblos tenían una estructura de dos ejes: un eje 
longitudinal y un eje transversal. Los ejes dividían los pueblos en un núcleo 
religioso y un núcleo de viviendas para la población indígena. El cruce de 
los dos ejes era la plaza. 

“El núcleo religioso era el punto central de los oficios religiosos (iglesia, 
sala de música, capilla mortuoria), de la administración de la reducción, 
el centro donde se concentraba la actividad laboral urbana comunitaria 
(talleres artesanales) y también el lugar donde se almacenaban los bienes y 
excedentes” (Parejas y Suárez 1992, Roth 1995, citado por: Arrien 2008 p.11).

“La plaza era un centro de actividades civiles y religiosas; y donde también 
se realizaban ejercicios militares. Estaba rodeada por un lado por el núcleo 
religioso, y por los otros tres por el núcleo civil o conjunto de manzanas 
alargadas indígenas. Las plazas jesuíticas eran espacios abiertos con pasto 
o de tierra, en el centro estaba erigida una gran cruz flanqueada por cuatro 
palmeras. En las bocacalles de la plaza había cruces y palmeras y en las 
cuatro esquinas se encontraban las capillas procesionales” (Parejas y Suárez 
1992, Roth 1995, citado por Arrien pgs. 11-12).

“El núcleo civil estaba formado por casas o manzanas alargadas que eran 
las viviendas de los indígenas. Una característica de los pueblos misionales 
era que las casas habitacionales de los indígenas se distribuían en hileras 
paralelas de viviendas o casas alargadas con corredores exteriores a ambos 
lados, pero sin patios privados. Cada casa alargada estaba dividida en unas 
diez habitaciones grandes y cada habitación era la vivienda de una familia 
indígena” (Arrien 2008 p.12).
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“Cada pueblo misional de Chiquitos albergaba diversos grupos o subgrupos 
étnicos que hablaban lenguas distintas, e incluso algunos habían sido 
enemigos en tiempos pre-misionales. Los jesuitas llamaron “parcialidades” 
a cada uno de estos grupos. La presencia de diferentes parcialidades 
hizo necesario zonificar el pueblo en barrios. Cada barrio albergaba a un 
grupo étnico o parcialidad, y ocupaba un conjunto de casas alargadas. Las 
parcialidades obedecían solamente a las autoridades elegidas por la misma 
parcialidad. Los jefes de la parcialidad tenían su vivienda en la esquina de su 
manzana” (Arrien 2008 p.12).

Para facilitar el entendimiento entre los diferentes grupos étnicos, los 
jesuitas eligieron a la lengua más hablada, el Chiquitano, como el idioma 
oficial y obligatorio para toda la población civil. 

“Las reducciones de Chiquitos dependían directamente de la provincia 
jesuítica del Paraguay (Arrien 2008:13), “…eran pueblos de indios; por lo 
tanto, estaba prohibido el ingreso o asentamiento de cruceños y otros no 
indígenas en las misiones. …Cada una de las reducciones era dirigida por 
dos misioneros jesuitas, uno encargado de lo espiritual (la enseñanza y 
el culto religiosos) y otro de temporal (la administración, la economía y 
comercio). Los padres misioneros eran los que en última instancia tomaban 
las decisiones y daban las órdenes”. (Fischermann 1994, Parejas y Suárez 
1992 citado por: Arrien 2008 p.13).

“Cada pueblo misional estaba administrado, en lo que respecta a asuntos 
indígenas, por un cabildo integrado exclusivamente por indígenas. El 
cabildo dependía de los misioneros y debía siempre consultarles. El cabildo 
indígena tenía funciones policiales, administraba justicia, así como dirigía y 
vigilaba los trabajos comunales. Los miembros del cabildo tenían el título de 
jueces y cada uno de ellos representaba a una parcialidad”. (Arrien, 2008). 

“El juez más importante era el corregidor, quien era propuesto por los 
misioneros y nombrado por el Gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Los 
demás jueces eran elegidos cada año por los miembros de su respectiva 
parcialidad. Cada juez contaba con un grupo de subalternos con diferentes 
funciones: el alguacil y el regidor, el capitán, el alférez y el sargento, así 
como tres fiscales”. (Arrien, 2008). 

“La agricultura era la base de la economía misionera en Chiquitos. Se 
cultivaban especies nativas y algunas introducidas, como ser arroz, caña 
de azúcar y algodón asiático. Las técnicas y métodos agrícolas de la 
agricultura de roza y quema nativa fueron las utilizadas en las reducciones, 
incrementándose la productividad al utilizar instrumentos agrícolas de 
hierro de origen europeo”. (Arrien, 2008). 



2DERECHOS Y OBLIGACIONES

31

“Existían, por una parte, tierras de propiedad colectiva o comunal: las tierras 
de «propiedad de Dios»; y por otra las de usufructo individual o familiar: las 
tierras de «propiedad del hombre». En las tierras colectivas se cultivaban 
chacras o chacos colectivos. El trabajo en estos chacos era realizado 
comunitariamente por indígenas de ambos sexos”. (Arrien, 2008). 

“Los jueces de cada parcialidad y sus tres fiscales se encargaban de conducir 
y vigilar el trabajo comunal de su respectiva parcialidad: uno de ellos vigilaba 
el trabajo de las mujeres adultas, otro el trabajo de los hombres jóvenes y 
el tercero el trabajo de las mujeres jóvenes. El juez era el encargado de 
vigilar el trabajo de los hombres adultos. Los grupos de varones y mujeres 
trabajaban separados”. (Arrien, 2008). 

“El trabajo en los chacos colectivos se realizaba durante tres días a la 
semana, quedando los otros tres para el trabajo en los chacos familiares. El 
domingo no se trabajaba”. (Arrien, 2008). 

“Los cultivos principales de los chacos comunales eran el algodón, maíz, 
arroz, yuca y caña de azúcar. Los productos servían para varios propósitos: 
el mantenimiento de los misioneros y artesanos, el sostenimiento de viudas, 
huérfanos y enfermos, la provisión de semillas a familias, y la acumulación 
de alimentos para épocas de escasez.” (Arrien, 2008 p.14).

“Cada jefe de familia de la reducción recibía en usufructo tierra para cultivar 
su propio chaco. Los principales cultivos eran el maíz y la yuca, además se 
cultivaba arroz, papayas, bananas, zapallos, camote, maní y algodón. Los 
hombres también se dedicaban a actividades de caza y pesca. Las familias 
criaban principalmente patos y gallinas”. (Arrien, 2008 p.15).

“La ganadería se realizaba en estancias ganaderas que pertenecían a las 
reducciones, se trataba de estancias comunales de propiedad colectiva. 
Las estancias se emplazaban en lugares con buenos y abundantes pastos 
naturales a buena distancia de los pueblos. Cada reducción tenía entre dos 
y tres estancias. El «capitán de las estancias» era el indígena encargado de 
su dirección y vigilancia.”. (Arrien, 2008 p.15).

2.3.4. La transformación del mundo indígena de chiquitos

Como consecuencia del sistema misional, la población indígena vivió muchos 
cambios. Las misiones sentaron las bases para lo que sería en adelante esta 
región y conformó una nueva etnia: los Chiquitanos”. (Arrien, 2008 p.16).
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“Entre los cambios producidos por el sistema misional jesuítico 
encontramos los demográficos: congregación de grupos 
dispersos en pueblos de hasta 3.500 habitantes; políticos: 
desarrollo de una jerarquía política religiosa, instauración del 
cabildo indígena, fortalecimiento de los patrones de liderazgo; 
introducción de la religión católica; sociales y familiares: 
monogamia; cambios en los roles masculino y femenino en 
detrimento de la mujer; económicos: introducción de formas 
comunarias de horticultura, trabajo reglamentado, cultivos 
introducidos, instrumentos de hierro, técnicas artesanales y 
ganadería europeas. Estos cambios, sumados a la unificación y 
homogeneización cultural de los diferentes pueblos étnicos de 
Chiquitos bajo un mismo sistema misional y una misma lengua 
general, dieron origen a los actuales indígenas Chiquitanos”. 
(Arrien, 2008 p.16).

“Después de la expulsión de los jesuitas se mantuvo el sistema misional 
durante el resto de la Colonia y las primeras décadas de la República. Las 
misiones pasaron a ser administradas por sacerdotes dependientes del 
Obispado de Santa Cruz de la Sierra. Entre estos sacerdotes prevaleció la 
tendencia a la corrupción, a utilizar buena parte de los productos y del 
trabajo indígena para beneficio personal. La consecuencia fue la pérdida 
de la calidad de vida de los indígenas de los pueblos misionales y una 
disminución de su población”. (Parejas y Suárez 1992 citado por: Arrien, 
2008 p.16).

Expulsión de los jesuitas

“En septiembre de 1767 llegó a San Javier el Teniente Coronel 
Antonio Martínez, con una orden real de expulsión de los 
jesuitas. Los 24 misioneros de la orden que vivían en 10 pueblos 
los dejaron hasta abril de 1768. Después se hizo cargo de los 
poblados la Diócesis de Santa Cruz”. (Casa de la Cultura de San  
Javier, 2004)

“En la etapa misional republicana se incrementó la producción, lo que 
agudizó la explotación de la mano de obra indígena. Recibían menos por el 
trabajo que prestaban y se redujo la distribución de productos que había 
en el tiempo de los jesuitas. Los administradores y sacerdotes vendían para 
provecho propio buena parte de la producción. Los compradores eran 
mercaderes y contrabandistas cruceños, a menudo amigos o parientes de 
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los administradores”. (Arrien 2008:17). En este tiempo empezaron a llegar 
cruceños criollos a asentarse en la región.

2.3.5. El fin de sistema misional y la fundación de comunidades 
libres

“El sistema misional terminó en la década de 1850. Algunas familias 
empezaron a salir de las misiones y fundaron comunidades libres. Entre las 
nuevas comunidades están El Porvenir, cerca de Concepción y San Javierito, 
a 25 Km de San Ignacio de Velasco (Fischermann 1997). Por otro lado, 
llegaban más pobladores de Santa Cruz que empezaron a desplazar a la 
población indígena de las misiones. Mejoró la vinculación caminera a Santa 
Cruz y los criollos se volvieron dueños de tierras que recibían del Estado” 
(Arrien, 2008). 

“Los cruceños fundaron estancias y puestos ganaderos, sometían a los 
chiquitanos bajo un sistema de patronazgo. El proceso de avance de los 
hacendados cruceños fue rápido; …hacia 1870 los cruceños se habían 
apoderado de casi todas las tierras de los chiquitanos”. (Fischermann 1997 
citado por: Arrien, 2008 p.2008). 

“La dispersión del patrimonio de las misiones y, con ello, el empobrecimiento 
de la economía campesina, dio lugar a los sistemas de peonaje conocidos 
en la región bajo el nombre de empatronamiento. Durante las dos últimas 
décadas del siglo XIX, la ley y la fuerza pública obligaba a los chiquitanos a vivir 
en las estancias y trabajar bajo las órdenes de sus patrones; posteriormente, 
el empatronamiento se extendió bajo contratos en los cuales el patrón 
controlaba los términos de pago y el endeudamiento de los trabajadores” 
(Radding 2006: 183).

“La minería fue otro punto de atracción hacia la región. Uno de los primeros 
lugares con actividad minera fueron las minas de oro de San Simón 
(Fischermann 1997). La «fiebre de oro» atrajo a una gran cantidad de 
cruceños y extranjeros hacia San Javier. Los sitios auríferos eran el arroyo 
Sorotocó, el río Quicer y principalmente la Quebrada Ancha, donde se fundó 
el pueblo de Santa Rosa de la Mina”. (Arrien 2008:18).

2.3.6. El auge de la goma (1884-1920)

“El espectacular crecimiento de la demanda internacional de la goma elástica 
(Siphonia elástica, o Hevea brasiliensis) a partir de las últimas décadas del 
siglo XIX, llevó a un boom de la explotación del caucho. La zona gomera de la 
Chiquitanía se ubicó principalmente al norte, entre los ríos Paraguá e Iténez. 
«La goma cruceña y de Iténez se transportaba en embarcaciones a remo 
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por el Río Paraguá hasta Monte Cristo. Desde allí se conducía por carretas 
o a lomo de mula a San Ignacio con dirección a San José de Chiquitos para 
seguir a Puerto Suárez por donde se hacía la exportación»”. (Roca 2001, 
citado por: Arrien, 2008 p.18).

“La explotación de la goma atrajo a muchos cruceños y luego a extranjeros 
que se instalaron en la región chiquitana. A principios del siglo XX se 
establecieron también grandes compañías extranjeras, dedicadas al 
comercio de la goma. Durante el quinquenio 1906-1910 –el de mayor auge 
de la industria gomera–, la producción gomera cruceña alcanzó un total 
de mil toneladas. El auge gomero trajo un crecimiento en la demanda de 
víveres, produciendo un incremento de la producción agropecuaria en la 
región. Aparecieron los «establecimientos» o haciendas que combinaban 
la agricultura, ganadería e industria artesanal, la explotación de la mano de 
obra de los chiquitanos era cada vez más intensa”. (Arrien, 2008 p.19).

“El auge de la goma significó para la población indígena chiquitana un alto 
costo de vidas, desarraigo y padecimientos. Muchos chiquitanos fueron 
llevados como siringueros a los gomales. En las barracas, la explotación 
de los siringueros fue llevada a excesos y las condiciones de vida eran 
increíblemente malas. Para evitar ser llevados a los gomales, muchos 
chiquitanos huyeron y se refugiaron en zonas alejadas y de difícil acceso. 
Este es el caso de la región de Lomerío, donde los chiquitanos fundaron 
comunidades libres desde fines del siglo XIX como Palmira y Salinas, y las 
comunidades de Surusubí, Monterito y El Puquio-Cristo Rey a principios del 
siglo XX. Otra zona de refugio fue la de los ríos Blanco y Negro. Algunos 
chiquitanos se asentaron en territorio brasileño”. (Arrien 2008:19).

“La explotación de la goma elástica amazónica entró en decadencia en la 
segunda década del siglo XX, las barracas se despoblaron y los chiquitanos 
paulatinamente huyeron hacia el sur en busca de sus lugares de origen”. 
(Arrien, 2008: p.19).

2.3.7. La contienda del Chaco y fundación de nuevas comunidades

“Luego del auge de la goma, la Chiquitanía seguía siendo una región con una 
agricultura comercial en expansión. Mientras tanto, los chiquitanos seguían 
viviendo bajo un sistema de patronazgo. La producción de azúcar, alcohol, 
empanizado, y de otros productos como café, tabaco y telas de algodón, se 
transportaba a Santa Cruz de la Sierra. En el año 1930 se creó el Vicariato 
Apostólico de Chiquitos a cargo de la Orden de los Franciscanos”. (Arrien, 
2008).

“Durante la Guerra del Chaco (1932 a 1035), muchos chiquitanos tuvieron 
que participar en la guerra y, por ello, la producción agropecuaria disminuyó 
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por la escasez de mano de obra. Al volver, para no caer nuevamente en 
el patronazgo, empezaron a fundar comunidades independientes y se 
desplazaron. El empatronamiento forzoso fue abolido en 1939 bajo la 
presidencia del Tte. Cnel. Germán Busch (Fischermann 1994), sin embargo, 
se siguió practicando ilegalmente. En algunos lugares, fue reemplazado por 
la esclavitud por deudas y el sistema de criados. La hacienda tradicional y 
el patronazgo, empezaron a desaparecer”. (Riester et al. 2001, citado por 
Arrien 2008 p.20).

2.3.8. El segundo auge de la goma

“La II Guerra Mundial (1939-1945), provocó un segundo auge de la goma 
elástica. Este auge se inicia en el norte de la Chiquitanía en 1940 y se prolonga 
hasta poco después de la guerra. En este tiempo, “La población chiquitana 
fue nuevamente forzada a trabajar en la siringa. El testimonio de una mujer 
chiquitana representativo para este periodo dice: «Después huimos porque 
sufríamos mucho. Las sabandijas no dejaban dormir ni trabajar. La jornada 
empezaba a las tres de la mañana y terminaba a las seis de la tarde, después 
había que pelar arroz, hacer llevar de vuelta, todas esas cosas. El descanso 
era apenas unas cuatro horas»”. (Arrien, 2008 p.20).

2.3.9. La construcción del ferrocarril Santa Cruz de la Sierra –
Corumbá (1939-1955)

“La construcción de la vía férrea Santa Cruz de la Sierra – Corumbá se inició 
en 1939 y concluyó en 1955. Esta ferrovía corta de este a oeste la parte sur 
de la Chiquitanía y generó una gran demanda de mano de obra jornalera y 
un fuerte movimiento migratorio hacia el sur de la Chiquitanía, atrayendo a 
chiquitanos de diferentes lugares”. (Arrien, 2008). 

“La construcción del ferrocarril provocó una recuperación de la ganadería y, 
en un primer momento, de la agricultura comercial en la región chiquitana. 
Aunque por una parte produjo una escasez de mano de obra agrícola, al 
mismo tiempo creó la demanda de productos agropecuarios. Al concluir 
la obra, muchos trabajadores chiquitanos no volvieron a su zona de origen, 
formando nuevas comunidades a lo largo de la vía férrea (Arrien 2008:20). 
En este tiempo, las estancias ganaderas empezaron a ocupar grandes 
superficies y los chiquitanos perdieron nuevamente el espacio que habían 
empezado a recuperar después de la Guerra del Chaco, cuando fundaron 
comunidades independientes”. (Thiele y Nostas, 1994)”.
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2.3.10. Reforma agraria y fundación de nuevas comunidades

“Los efectos de la Reforma Agraria de 1953 se hacen notar en la Chiquitanía 
a partir de 1960. Hubo una crisis de la agricultura comercial y los inicios de la 
expansión pecuaria en las haciendas, la consolidación de la mediana y gran 
propiedad, la decadencia del patronazgo y la salida de los chiquitanos de las 
haciendas. Se fundaron muchas nuevas comunidades indígenas chiquitanas 
y se consolidaron las ya existentes”. (Arrien, 2008 p.20).

“La Ley de Reforma Agraria libera a los chiquitanos del sistema de 
empatronamiento, obligando a los hacendados a pagar un jornal diario a 
sus trabajadores. Además, a partir de la Reforma Agraria, la presencia de 
peones en la hacienda era vista como «una amenaza a la integridad de 
la misma, por la disposición del Estado a reconocer el derecho al ‘solar 
campesino’ y a poseer la tierra que se trabaja, ya que en las haciendas se 
otorgaban parcelas familiares para que los peones permanentes cultiven 
sus alimentos”. (Arrien, 2008 p.20).

“Las familias chiquitanas dejaran las haciendas y formaran sus propias 
comunidades libres (Tonelli 2004). A partir de 1960 los chiquitanos 
empezaron a demandar la dotación de tierras comunales. “Los partidos 
políticos impulsaron la formación de sindicatos agrarios en las comunidades 
que tramitaron los títulos de propiedad parcelarios; donde la comunidad 
aparece como la sumatoria de derechos parcelarios de jefes de familia”. 
(Riester et al. 2001, citado por: Arrien 2008). 

“La estructura agraria de la Chiquitanía quedó caracterizada por la presencia 
de estancias con el sistema de contrato de mano de obra asalariada. Las 
comunidades chiquitanas vivían en subsistencia y vendían excedentes de 
sus productos y su mano de obra como peones en las haciendas ganaderas”. 
(Arrien 2008 p.21)”.

2.3.11. La lucha por la tierra y territorio y el proceso de 
indigenización

“A partir de la década de 1980, los indígenas de las tierras bajas de Bolivia 
comenzaron a organizarse para reclamar sus derechos.”. (Arrien, 2008 p.22). 
“En 1982 se celebra la asamblea constituyente de la “Central de Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano” (CIDOB) con cuatro pueblos 
fundadores: ayoréode, chiquitano, guaraní y guarayu. La organización tuvo 
en su primera etapa un carácter regional, abarcando los pueblos indígenas 
del departamento de Santa Cruz”. (Arrien, 2008 p.23).

“En la segunda mitad de la década de 1980 se aceleró la formación de 
organizaciones indígenas en varias regiones de las tierras bajas, como la 
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CPIB en el Beni y la APG, que engloba todas las capitanías guaraníes de los 
departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”. En 1995 fue fundada 
la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). En 1989, la 
CIDOB asume la representación nacional de las etnias de las tierras bajas 
de Bolivia bajo el nombre “Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia”. 
(Arrien, 2008 p.22).

“En 1982 se inició la articulación de comunidades chiquitanas, cuando las 
comunidades de Lomerío se reunieron en la comunidad El Puquio y crearon 
la “Central Intercomunal del Oriente de Lomerío” (CICOL) –hoy llamada, 
“Central Indígena de las Comunidades Originarias de Lomerío, co-fundadora 
de CIDOB. En 1985 veintinueve comunidades constituyeron la “Central 
Intercomunal Campesina de Concepción” (CICC), hoy llamada “Central 
Indígena de Comunidades de Concepción. En San Javier se formó en 1994 
la Central Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ) (Arrien 2008:22). 
En 1992, en el primer encuentro de indígenas de toda la Chiquitanía, se 
constituyó el «Comité de Coordinación de Pueblos Indígenas Chiquitano». 
En 1995, cambió a la «Organización Indígena Chiquitana» (OICH)” (Arrien, 
2008 p. 23)”.

“La reivindicación central de las organizaciones chiquitanas era la de 
tierra y territorio, es decir, el acceso de los pueblos indígenas a la tierra 
y a sus recursos naturales. Los chiquitanos han participado, junto con los 
demás pueblos indígenas de las tierras bajas, en los diferentes procesos 
de elaboración de propuestas, en movilizaciones y marchas realizados en 
el país en 1990, 1994, 1996, 2000, 2002, 2005 y 2006” (Arrien, 2008 p.23).

“Un hecho que marcó el proceso de lucha por las reivindicaciones del 
movimiento indígena de las tierras bajas fue la “Marcha por el Territorio y 
la Dignidad” de agosto de 1990, “que se convirtió en el primer paso hacia 
cambios legales que transformaron gran parte del ordenamiento jurídico 
nacional respecto a los derechos indígenas” (Arrien, 2008 p. 23).

“En octubre de 1996 se promulga la Ley del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria, Ley 1715, más conocida como Ley INRA. Esta Ley autorizó la titulación 
de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) – otorgadas a los pueblos indígenas 
reconocidos. Según la Ley INRA, las TCO “son los espacios geográficos que 
constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, 
a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y 
desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, 
de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, 
indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o 
mancomunidades, inembargables e imprescriptibles”. Arrien, 2008 p.23)
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“Además, la Ley Forestal (Ley 1700) promulgada en 1996, en su artículo 
32, garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad del aprovechamiento 
forestal en sus TCO, estableciendo el carácter colectivo de ese derecho”. 
Además, se promulgan leyes en otros sectores que profundizan los derechos 
de los pueblos indígenas como la Ley de Reforma Educativa de 1994 que 
abrió la posibilidad de una enseñanza bilingüe y en el año 2000 se logró el 
reconocimiento de la lengua chiquitana o besiró como uno de los idiomas 
oficiales de Bolivia” (Arrien, 2008 p. 23).

“...el proceso político social de los indígenas de las tierras bajas ha demostrado 
la vigencia de las culturas étnicas. Sus reivindicaciones territoriales se orientan 
a garantizar el acceso a áreas suficientes para la reproducción económica 
y cultural de su pueblo y reclaman la necesaria base material para operar 
en un sistema de uso diversificado de los recursos naturales que –como 
conocemos–, se sustenta en la cosmovisión y aspectos ideológicos de sus 
culturas y como tal ofrecen una alternativa para el desarrollo”. (Arrien 2008 
p.23).

2.3.12. Refundación del estado boliviano

“Diciembre 2005 marca un hito histórico en Bolivia, con la elección del 
primer presidente indígena. El ascenso de los movimientos sociales y sus 
reivindicaciones en torno a los recursos naturales, aperturaron un nuevo 
ciclo político”. (Sánchez, 2011p. 8).

Con el nuevo ciclo histórico, la población indígena, tradicionalmente excluida, 
empezó a participar más activamente en la vida política democrática 
de Bolivia. El entonces gobierno adopta una posición antineoliberal, 
descolonizadora y de inclusión social, contenidos recogidos en la Constitución 
Política del Estado (CPE), en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan 
Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNADH), que se basan en la 
universalización de derechos básicos. (Sánchez, 2011:8)

“…(este) escenario fue favorable para la ampliación democrática y el avance 
desde una perspectiva de derechos humanos, de reconocimiento de los 
derechos de los grupos sociales en mayor desventaja económica, social 
y política, como es el caso de la población indígena y de las mujeres”. 
(Sánchez, 2011p. 8).
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2.4. Derechos de mujeres y hombres en el marco 
de la equidad de género

2.4.1 Derechos de las mujeres en la Constitución Política del 
Estado2

A continuación, se señalan los artículos de la Constitución que consagra, 
derechos que promueven la equidad de género en Bolivia:

Art. 8. Incluye entre los valores sobre los cuales debe sustentarse el Estado: 
la igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad 
de oportunidades y la equidad social y de género en la participación.

2 Este apartado rescata artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, sin embargo, 
el criterio de selección y la descripción de los artículos fue tomada de manera literal del texto: UNFA, 2014, 
Compendio de normativa a favor de los derechos de las mujeres. Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, La Paz, Bolivia.
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Art. 9. Prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el constituir 
una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación y con plena justicia 
social; garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e 
igual dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo.

Art. 11. Aclara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma 
democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia 
de condiciones entre hombres y mujeres.

Arts. 13 y 14. Se declara la universalidad e inviolabilidad de los derechos 
fundamentales previstos en la Constitución y se afirma que todo ser 
humano goza de los derechos reconocidos por esta Constitución. Prohíbe 
y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo, edad, cultura 
o cualquier otra condición, por afectar el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos de toda persona, en condiciones de igualdad. Asimismo, 
asume el compromiso de garantizar a todas las personas y colectividades, 
sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos.

Art. 15. Reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la integridad física, 
psicológica, moral y sexual y afirma que nadie sufrirá tratos humillantes. 
De manera específica contempla el derecho de las mujeres a vivir libres 
de violencia en la familia y en la sociedad y el compromiso del Estado de 
adoptar todas las medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia 
de género.

Art. 21. Protege derechos importantes para el ejercicio de la participación 
política: la libertad de pensamiento y opinión (y a expresarlos de forma 
individual o colectiva); la libertad de reunión y asociación; el acceso y la 
difusión de información.

Art. 22. Deber primordial del Estado: respetar y proteger la dignidad y la 
libertad de la persona (derechos inviolables). El ejercicio de los derechos 
políticos es parte indivisible de las libertades fundamentales inherentes a 
cada persona (ver también art. 106 - II).

Art. 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar 
libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, 
directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual 
o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres.

Arts. 62 y 63. El Estado reconoce que todos los integrantes de la familia 
tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades y explícitamente 
plantea la igualdad de derechos y deberes entre cónyuges como la base del 
matrimonio. Artículo útil para la protección ante realidades de discriminación 
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y violencia en la esfera doméstica que afectan la autonomía de las mujeres y 
el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Promueve la igualdad dentro 
de la casa, la cual es primordial para alcanzar la igualdad en la esfera pública.

Art. 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus 
derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

Art. 82. El Estado se compromete a garantizar el acceso a la educación y 
la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de 
plena igualdad - garantía cuya concreción es importante para posibilitar 
el libre e igualitario ejercicio de los derechos a la participación política por 
todas y todos. Garantiza la eliminación de las discriminaciones de género 
existentes en el ámbito de educación, que dificultan la entrada y afectan el 
desempeño de muchas mujeres en la política.

Art. 144. Reconoce que todas las bolivianas y los bolivianos son 
ciudadanas(os) y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años, la cual 
consiste en: concurrir como electora/elector o elegible a la formación y al 
ejercicio de funciones en los órganos del poder público; el derecho a ejercer 
funciones públicas.

Art. 147. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación 
de hombres y mujeres.

Art. 209. Las candidatas y los candidatos a cargos públicos electos, 
con excepción del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, serán 
postuladas(os) a través de organizaciones de pueblos originario campesinos, 
agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, en igualdad de condiciones.

Art. 210. La organización y el funcionamiento de las organizaciones 
de naciones y pueblos indígena originario campesinos deberán de ser 
democráticos. La elección interna de dirigentes y de candidatas y candidatos 
de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos será regulada y fiscalizada 
por el Órgano Electoral, que garantizará la igual participación de hombres 
y mujeres.

Arts. 241 y 242. Protección a derechos relacionados a la participación y 
control social, entre otros aquellos relacionados a: la participación en el 
diseño de las políticas públicas, al ejercicio de control social a la gestión 
pública en todos los niveles de Estado y a la calidad de los servicios públicos, 
a apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes, al 
libre acceso a la información pública, a realizar denuncias y a colaborar en 
los procedimientos de observación pública para la designación de cargos.

Art. 270. Define los principios que rigen la organización territorial del 
Estado y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, entre 
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ellos: bien común, solidaridad, autogobierno, igualdad, equidad de género, 
transparencia, participación y control social.

Art. 278. La ley determinará los criterios generales para la elección de 
asambleístas departamentales, tomando en cuenta la paridad y alternancia 
de género.

2.4.2. Derecho a una vida sin violencia de género

Bolivia es parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW -por su 
nombre en inglés) de 1979 y de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do 
Pará”. 

El Estado boliviano suscribe estos tratados internacionales y desarrolla 
sus propias disposiciones legales como es el D.S. N° 24894 (1997) sobre la 
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Establece la igualdad 
de hombres y mujeres en el ámbito político, económico, social y cultural y la 
incorporación transversal de contenidos de género en las políticas públicas 
(Sánchez, 2011 p.13).
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2.4.3. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 
(Nº 348 del 9 de marzo de 2013)3

Es importante para todas las mujeres y hombres conocer esta ley, porque 
manifiesta cómo el Estado y toda la sociedad deben garantizar que las 
mujeres vivan libres de violencia. Los principios que plantea esta ley orientan 
también los principios del curso, como sigue:

Art. 4 (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes 
principios y valores:

1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, 
espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social 
y la naturaleza.

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial 
de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando 
toda forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, 
culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole.

3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres para 
adoptar, implementar y aplicar los mecanismos apropiados para 
resguardar sus derechos, asegurarles el respeto y garantizar la 
provisión de medios eficaces y oportunos para su protección.

4. Trato Digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato 
prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez.

5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, 
similar o diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en 
concordia amistosa y pacíficamente.

6. Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y hombres, 
y con la Madre Tierra.

7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de 
sus circunstancias personales, sociales o económicas, de su edad, 
estado civil, pertenencia a un pueblo indígena originario campesino, 
orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, 
opinión política o cualquier otra; tendrán acceso a la protección y 
acciones que esta Ley establece, en todo el territorio nacional.

3  Este apartado reproduce fragmentos literales del texto: UNFA, 2014, Compendio de normativa a favor de los 
derechos de las mujeres. Fondo de Población de las Naciones Unidas, La Paz, Bolivia.
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8. Equidad Social. Es el bienestar común de mujeres y hombres, con 
participación plena y efectiva en todos los ámbitos, para lograr una 
justa distribución y redistribución de los productos y bienes sociales. 
Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el 
ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres.

9 Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra 
las mujeres y resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto 
entre las personas.

10 Informalidad. En todos los niveles de la administración pública 
destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier 
forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento 
de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso 
de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los 
responsables.

11. Despatriarcalización. A efectos de la presente Ley, la 
despatriarcalización consiste en la elaboración de políticas públicas 
desde la identidad plurinacional, para la visibilización, denuncia y 
erradicación del patriarcado, a través de la transformación de las 
estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos 
desiguales de poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las 
mujeres por los hombres.

12. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que 
sus necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios 
diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.

13. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y 
en especial aquellas de atención, protección y sanción en casos de 
violencia hacia las mujeres, las y los servidores públicos deberán 
contar con los conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres 
un trato respetuoso, digno y eficaz.
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2.4.4. Ley de identidad de género (N° 807 21 de mayo de 2016) 

“En mayo de 2016, la Asamblea legislativa plurinacional de Bolivia adoptó 
la Ley N° 807 de Identidad de Género. Desde entonces, las personas 
transexuales y transgénero mayores de 18 años pueden cambiar su dato 
de sexo y su nombre en el registro civil mediante un simple y rápido 
procedimiento administrativo” (Absi, 2020 p.2)

Sin embargo, en 2017 y evidenciando un importante retroceso, el Tribunal 
Constitucional de Bolivia declaró inconstitucional parte de un artículo 
de la ley que permitía a las personas trans contraer matrimonios, luego 
de cambiar los datos en sus documentos oficiales. La sentencia declara 
inconstitucional el artículo que dice que se permitirá a la persona con 
cambio de identidad “ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, 
laborales, civiles, económicos y sociales” (Lamm, 2018 p.242).

2.4.5. La jurisdicción respecto a los Pueblos y Naciones 
Originarios Campesinos (PNIOC) y su impacto sobre las mujeres

Justicia comunitaria

La Constitución Política del Estado (CPE) establece como objetivo, reconocer, 
fortalecer y garantizar el ejercicio libre de los sistemas políticos, jurídicos 
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y económicos de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos 
(PNIOC) con el propósito de promover su identidad y desarrollo armónico 
con el resto de las culturas del país” (Sánchez, 2011 p.58).

“Con el reconocimiento constitucional de la justicia 
comunitaria, se tiene un respaldo normativo para la 
administración de justicia de los PNIOC, de acuerdo a 
normas y procedimientos propios; a la vez que se reconoce 
la justicia ordinaria. Sin embargo, para el caso del acceso 
a la justicia por parte de las mujeres, las barreras se 
mantienen vigentes porque ambos sistemas han sido 
construidos sobre un orden patriarcal. En el caso de la 
violencia contra las mujeres, ambos sistemas actúan en 
el marco de las relaciones de poder que se ejerce sobre 
las mujeres y la subordinación a la que se encuentran 
sometidas. En la justicia comunitaria se presenta una 
concepción basada en la natural subordinación de las 
mujeres”. (Sánchez, 2011 p.60).

Acceso a la tierra

La Ley INRA (1996) incluyó criterios de equidad en la distribución, 
administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de las 
mujeres, independientemente de su estado civil. Según resoluciones 
ministeriales debe registrarse en el título de propiedad, primero el nombre 
de la mujer y la participación de las mujeres en el proceso de saneamiento 
de tierras. (Sánchez, 2011). A partir del año 2000, el INRA ha mejorado los 
instrumentos y las acciones para garantizar la información y la incorporación 
formal de las mujeres, individual o en pareja, a la titularidad de la tierra 
(Sánchez, 2011 p.121).

“En el “Reglamento Agrario” aprobado por D. S. N° 29215 (2007), se 
especifica un conjunto de medidas:

Art. 3:  Sobre la equidad en el derecho de acceso y tenencia de la tierra 
de mujeres y hombres 

Art. 8: Garantizar la aplicación de metodologías adecuadas para 
efectivizar el derecho de las mujeres a la tierra y su participación en los 
procedimientos agrarios 
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Art. 46: Garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en 
los procedimientos agrarios y el ejercicio de sus derechos agrarios 

Art. 99: Los titulares de tierras comunitarias de origen y propiedades 
comunarias pueden realizar asignaciones familiares confiriendo su uso y 
goce a favor de sus miembros, mujeres y hombres 

Art. 297: Garantizar la incorporación del tratamiento de género y la 
participación activa de las mujeres en la campaña pública 

Art. 366: La participación de los pueblos indígena originario/campesinos en 
el proceso de saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a 
través de sus representantes hombres y mujeres)” (Sánchez, 2011 pgs.119-120).

La CPE establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la 
tierra en el marco del cumplimiento de la función social y económica (FES). 
Reconoce el derecho de las mujeres de acceder a la propiedad de la tierra, 
estableciendo que: “La dotación se realizará de acuerdo con las políticas 
de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, 
distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado 
civil o unión conyugal.” (Art. 395. I.) Asimismo, señala: “El estado tiene la 
obligación de: …II. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas 
de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de 
la tierra (Art. 401)” (Sánchez, 2011 p.119).

“Las medidas que buscan superar la desigualdad de género, se enfrentan 
con diversas barreras.  Podemos identificar el orden patriarcal arraigado en 
el ámbito rural que incluye prácticas de exclusión y discriminación de las 
mujeres en la titulación y el acceso efectivo a la tierra” (Sánchez, 2011 p.120). 
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Patriarcado o sistema de dominación patriarcal

El patriarcado es un conjunto de saberes, valores, prácticas y 
mecanismos de subordinación de la mujer que existe en las 
sociedades. Esta dominación es un hecho social e histórico, 
es decir, que varía en cada sociedad y cambia a lo largo del 
tiempo.

Facio & Fries. (2005)

Se puede concluir entonces:

• A partir de la CPE, se han formulado varias leyes y otras normas a 
favor de la equidad de género.

• Bolivia, hoy en día, cuenta con un catálogo de leyes avanzadas a favor 
de los derechos de las mujeres, aunque es insuficiente.

• El problema es que las leyes no se cumplen en su totalidad porque 
sigue vigente un orden patriarcal que se resiste a cambios, porque hay 
insuficientes recursos para su implementación y una institucionalidad 
muy débil.

• También en nuestras comunidades seguimos con un orden patriarcal 
basado en principios y valores que evitan que tengamos mayor 
equidad de género.

• Algunos valores y costumbres hacen que las mujeres sigan viviendo 
violencia y que no se sancione a los agresores” (Sánchez, 2011 p.120).
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2.5. Multiculturalidad, plurinacionalidad y 
derechos de los pueblos indígenas

“Los antecedentes para el reconocimiento de la plurinacionalidad en Bolivia, 
se encuentran en el Convenio 169 de la Organización del trabajo (OIT). La 
CPE de1994 ya había reconocido dicho Convenio. Otro hito importante 
en este trayecto histórico de los derechos de los pueblos indígenas es la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. En Bolivia, se aplica a través de la Ley 3760 de los derechos de 
los Pueblos Indígenas (2007)” (Sánchez, 2011p. 126).
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“En la actual CPE, existe un cambio sustancial con la definición del carácter 
del Estado Plurinacional y el reconocimiento explícito de Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos (NPIOC), expresando: “Dada la existencia 
precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su 
dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en 
el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, 
al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la 
consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución 
y a la ley” (Art. 2) (Sánchez, 2011p. 126)”.

A continuación, se presentan algunos apartados de la Constitución 
especialmente importantes:4

2.5.1. Derechos de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos: Constitución Política del Estado

Artículo 30.

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad 
humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la 
invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes 
derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas 
y costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, 
se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, 
pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.

4  Aunque el siguiente apartado tiene como fuente la Constitución Política del Estado, el criterio para seleccionar 
los artículos más relevantes de la misma para los pueblos indígenas fue tomado de la cartilla: Defensoría del 
Pueblo. Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos en el Estado Plurinacional de 
Bolivia Defensoría del pueblo Estado Plurinacional de Bolivia,  bajado: 25.05.20: https://www.defensoria.gob.
bo/uploads/files/cartilla-pueblos-indigenas.pdf
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7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación 
propios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina 
tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas 
sean valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento 
adecuado de los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y 
conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 
sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y 
prácticas tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a 
su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en 
particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. 
En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta 
previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 
respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en 
el territorio que habitan.

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos 
naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su 
territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. III. El Estado 
garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la 
ley.
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Artículo 31.

I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en 
situación de aislamiento

voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas 
de vida individual y colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan 
del derecho a mantenerse en

esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que 
ocupan y habitan.
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Artículo 32.

El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución 
para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

2.5.2. Jurisdicción indígena originaria campesina

Artículo 190

I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus 
funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, 
y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 
propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, 
el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la 
presente Constitución.

Artículo 191

I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo 
particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o 
pueblo indígena originario campesino.

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes 
ámbitos de vigencia personal, material y territorial:

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo 
indígena originario campesino, sea que actúen como actores o 
demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, 
recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos 
de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se 
realizan o cuyos producen dentro de la jurisdicción de un pueblo 
indígena originario campesino. Artículo 192.

I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción 
indígena originaria campesina.

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena 
originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los 
órganos competentes del Estado.
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III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria 
campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos 
de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria 
campesina con la jurisdicción constitucionalmente reconocidas. 

2.5.3. Medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio

Capítulo primero: Medio ambiente

Artículo 342.

Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar 
de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 
mantener el equilibrio del medio ambiente.

Artículo 349.

I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible 
e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su 
administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios 
individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y 
aprovechamiento sobre otros recursos naturales.

III. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca 
que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se 
rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la 
estructura y organización económica del Estado.

Artículo 352.

La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta 
a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, 
que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana 
en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de 
los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando 
sus normas y procedimientos propios.

Artículo 353.

El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes 
del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una 
participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, 
y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
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Capítulo quinto: Recursos hídricos

 Artículo 374.

I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es 
deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y 
sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando 
el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones 
y limitaciones de todos los usos.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las 
comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena 
originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable 
del agua.

Artículo 375.

I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.

II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos 
y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, 
respetando los usos y costumbres de las comunidades.

Sección IV: Recursos forestales

Artículo 386.

Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico 
para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos 
de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores 
particulares. Asimismo, promoverá las actividades de conservación y 
aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus 
productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

Artículo 387.

I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales 
en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la 
conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales 
de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica.
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Artículo 388.

Las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de áreas 
forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de 
su gestión, de acuerdo con la ley.

Capítulo noveno: Tierra y territorio 

Artículo 393.

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria 
o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función 
económica social, según corresponda.

Artículo 394.

I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y 
empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de 
desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de 
conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente 
adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren 
ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos.

II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar 
inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. 
La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las 
condiciones establecidas por ley.

III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o 
colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las 
comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. 
La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, 
inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la 
propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la 
complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la 
unidad territorial con identidad.

Artículo 395.

I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades 
campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de 
acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y 
geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales 
y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de 
desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, 
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distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil 
o unión conyugal. Artículo 397.

II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la 
tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, 
así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente 
de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares.

II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la 
tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, 
así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente 
de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares.

Artículo 403.

I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, 
que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los 
recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; 
a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por 
la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran 
en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados 
por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de 
acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con 
la naturaleza.

Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos 
por comunidades.

II. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, 
áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y 
espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el 
procedimiento para el reconocimiento de estos derechos.
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2.5.4. Otras leyes a tener en cuenta en relación a tierra y territorio 
y recursos naturales

Además de la constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
(2009).

• Ley 1715. (1996). Ley del Instituto Nacional de la Reforma Agraria

• Ley 3545. (2007). Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma 
Agraria

• Ley 1777. (1997). Código de Minería.

• D.S Nº 29215. (2007). Reglamento a la Ley Nº 1715
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3.1 Objetivos del módulo
Conocer y reconocer las condiciones de género en el contexto local para 
identificar acciones que propician la equidad de género en las comunidades 
chiquitanas.

Objetivos específicos de aprendizaje:

Al final del módulo las y los participantes podrán:

 Identificar y distinguir los conceptos de sexo y género.

 Reflexionar sobre las condiciones de género en familias y 
comunidades chiquitanas.

 Reconocer roles y funciones atribuibles a valores, 
derechos y privilegios relacionados al género que 
pueden cambiarse con perspectiva de equidad.

3.2 Conceptos generales
En este apartado se presentan algunos conceptos básicos relacionados a 
sexo y género, que sirven en la reflexión sobre las relaciones entre hombres 
y mujeres en las familias, comunidades y sociedad en general.

3.2.1 Perspectiva de género 

La perspectiva de género es la necesidad de comprender las relaciones 
entre mujeres y hombres de manera histórica, multidisciplinaria e integral, 
con todas sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales.

Incluir una perspectiva de género implica analizar las características de las 
relaciones entre hombres y mujeres y los mecanismos que las determinan. 
Esto permite ver la condición de las mujeres y su posición de desventaja en 
diferentes ámbitos de la organización social, basada en la diferencia sexual 
y los mecanismos de poder establecidos por los hombres. 

A través de la perspectiva de género, se puede comprender que los 
principales factores que determinan las relaciones entre hombres y mujeres 
son de orden cultural, social, político y económico. Si se llega a entender 
mejor estos factores y sus interrelaciones, se puede empezar a cambiar las 
relaciones de desigualdad de género. Esto nos llevará a transformarlas para 
construir la equidad e igualdad de mujeres y hombres que llevarán a toda 
la sociedad al “Vivir Bien”.
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3.2.2 Concepto de sexo 

El sexo se refiere a las características biológicas que identifican a una 
persona como mujer o como hombre. Las personas y todos los seres vivos, 
se distinguen en hembras y machos porque las funciones y los aparatos 
sexuales son diferentes. El orden de hormonas es diferente y los cuerpos se 
ven diferente. 

Veamos algunas características de los sexos mujer y hombre:

DIFERENCIAS ENTRE SEXOS

MUJERES

Tipo de órganos genitales:
• Vulva
• Vagina
• Utero
• Mamas desarrolladas (senos)

Hormonas circulantes
• Estrógenos
• Progesterona

Otras caracteristicas
• Capacidad de embarazo y parto
• Capacidad de amamantar a un bebé con 

leche producida por sus mamas
• Su anatomía la predispone a sufrir más 

enfermedades de transmisión secual 
(ETS)

• Aunque tiene vello corporal, éste es fino 
y escaso

HOMBRES

Tipo de órganos genitales:
• Pene
• Testículos
• Próstata
• Mamas no desarrolladas

Hormonas circulantes
• Testosterona
• Cambia notablemente la voz durante 

la adolescencia por engrosamiento de 
las cuerdas vocales

• Sale barba y bigote 
significantivamente más abundante 
que la mujer

Otras caracteristicas
• Sus hormonas biologicamente 

los hacen proactivos a conductas 
competitivas (ver ultimo párrafo del 
capítulo)

Fuente: Cardiel, M. (2008)
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En el debate sobre las relaciones de género y los roles que asumen mujeres 
y hombres, las diferencias de sexo, muchas veces, sirven para justificar 
la dependencia de las mujeres de hombres, para que ellas no tengan un 
trabajo remunerado, para que se queden en casa a cuidar a niños, niñas y 
personas mayores, y muchas otras desigualdades.

Se entiende que las características de sexo, entre ellas las hormonas, 
otorgan ciertas funciones en la reproducción y marcan diferencias afectivas 
y corporales. Por ejemplo, los hombres parecen físicamente más fuertes, 
pero: ¿podrían aguantar un parto? Entonces, la apariencia física no dice 
todo sobre la fortaleza del organismo. Así también, la mayor testosterona 
que tienen los hombres, los puede llevar a comportamientos agresivos; 
pero depende de la educación, valores y principios en su sociedad, para 
aprovechar estas hormonas y construir una sociedad justa y libre de 
violencia.

En las sociedades humanas, las personas tienen muchos roles en la vida 
social, económica, política. Mujeres y hombres, construyen las sociedades 
y pueden hacerlo basados en la igualdad y equidad o en la discriminación, 
desigualdad, dependencia, violencia y otras formas nocivas de relación.
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3.2.3 Concepto de género

Género se refiere a las ideas y creencias 
compartidas culturalmente con respecto a 
mujeres y a hombres. Son construcciones 
históricas y sociales que son modificadas 
a través del tiempo; no tiene relación con 
el sexo1. 

“Sistema de Género” son todas las 
características, habilidades y valoraciones 
consideradas típicamente femeninas y 
masculinas, en una determinada sociedad. 
A partir de lo que determina la sociedad, 
se construye la imagen propia de cada 
persona y se identifica en las personas “lo 
masculino” y “lo femenino”. 

Estas ideas sobre las diferencias marcan lo 
que mujeres y hombres “deben ser y deben 
hacer”. Por ejemplo, si cocinar es asociado 
con lo femenino, entonces se espera que todas las mujeres sepan cocinar; si 
la caza está relacionada a lo masculino, se espera que a todos los hombres 
les guste cazar. 

Cada sociedad y cada cultura ha elaborado ideas, concepciones y 
comportamientos acerca del SER Hombre y del SER Mujer. Cada generación 
transmite esa enseñanza a sus hijas e hijos, nietas y nietos, formando así la 
identidad de género de generación en generación. Sin embargo, si bien 
estas ideas y maneras de ser son pasadas a través de las generaciones, 
también se puede ver cambios con el tiempo. Las sociedades cambian: 
cambia la economía, cambia la organización política, cambia el rol de la 
religión y de la iglesia, cambian las tecnologías y muchos otros aspectos. 
Todo este entorno cambiante, lleva también a cambiar las relaciones y los 
roles de mujeres y hombres. 

Por ejemplo: hoy en día muchos trabajos ya no requieren tanta fuerza 
física. Existen máquinas que hacen el trabajo pesado. Entonces, es más 
fácil que mujeres y hombres puedan realizar estos trabajos mecanizados. 
Otro: hace 70 años que las mujeres bolivianas tienen el derecho al voto; 
entonces pueden asumir también las mismas responsabilidades y cargos 
políticos. En la realidad se ve que las máquinas son conducidas mayormente 

1 Los conceptos e ideas en este módulo se basan principalmente en Cardiel (2008). Mujeres y Hombres ¿Qué 
tan diferentes somos?

El sexo de la persona 
está determinado 
por características 
anatómicas, genéticas, 
hormonales y 
fisiológicas.

Se enfatizan las 
diferentes genitales y 
sexuales corporales.

El género se refiere a los 
atributos culturales que 

describen qué significa ser 
hombre o mujer.

Refiere también a los roles 
y relaciones construidas 

socialmente entre 
hombres y mujeres y entre 

personas del mismo o de 
diferente sexo.

RECUERDA
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por hombres y también la mayoría de los cargos de poder político son 
ocupados por hombres. Esto hace pensar: ¿los cambios que se promueven 
en la educación de  hijas e hijos serán más lentos que los cambios en el 
contexto?

Ahora se puede entender mejor que las características del sexo no cambian, 
pero las atribuciones de género sí pueden – y deben – cambiar.

Resumen de algunas diferencias de sexo y genero

Fuente: Cardiel M. (2008)
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3.3 Género en contextos de interculturalidad
Cuando se habla de igualdad de mujeres y hombres, se debe tomar en 
cuenta la diversidad de identidades, necesidades e intereses de las mujeres. 
Es necesario conocer las formas de discriminación que sufren por diferentes 
aspectos: étnica, racial, etaria, territorial, orientación sexual, clase social-
económica, etc. 

Las relaciones y los roles de mujeres y hombres en las comunidades están 
determinadas, por un lado, por la cultura chiquitana y sus tradiciones, 
valores y principios. Por el otro lado, las mujeres y los hombres chiquitanos 
pertenecen también a la sociedad regional cruceña, a la sociedad nacional 
boliviana y a una sociedad humana en general, cada vez más globalizada. 

Se ha visto que los contextos y las sociedades cambian; asimismo, la cultura 
a la cual se pertenece se va transformando con los procesos históricos y 
sociales. Se adapta a las circunstancias cambiantes y a las necesidades de 
sus miembros, incluyendo las necesidades emergentes de las mujeres. Pero, 
a pesar de estos cambios, muchas mujeres tienen temor a asumir nuevos 
roles. En sus familias y comunidades pueden ser rechazadas por no cumplir 
lo que esperan de ella o porque los nuevos roles no son aceptados para las 
mujeres

Como ejemplo: Una mujer, la llamamos Doña Carmen, de la Comunidad de 
San Pablo, tiene la oferta de un proyecto de una ONG para capacitarse como 
lideresa. Esto le podría ayudar a convertirse en la cacique de su comunidad 
y, tal vez, en el futuro, en concejala o alcaldesa de su municipio. Ella está 
muy interesada y quiere ser una verdadera lideresa, pero tiene también 
muchos temores: ¿Qué dirá su esposo que tendrá que quedarse en casa al 
menos con sus hijas mayores que ya están en la escuela? ¿Qué dirán sus 
padres que piensan que una buena mujer debe cuidar de su marido y sus 
hijos e hijas? ¿Qué dirán los vecinos, tal vez piensan que no duerme en su 
casa porque se ha metido con otro hombre? ¿Qué dirán sus hermanas, tal 
vez tendrán celos porque ella va a estudiar y ellas se quedan con las labores 
de ama de casa? ¿En la comunidad querrán apoyar su postulación? Sin eso 
no puede participar en el curso. Y si, algún día, se quisiera presentar como 
candidata a concejala, ¿qué dirán los políticos de “esa mujer” indígena, sin 
bachillerato, con 4 hijas e hijos? 

Tantas dudas y temores pueden hacer que Doña Carmen desista de la 
oferta y se quede con la vida que ha llevado hasta ahora. ¿Qué le podemos 
aconsejar a ella? ¿Cómo podría apoyarle su familia, su comunidad, las otras 
mujeres? ¿Qué debería cambiar para que el sueño de Doña Carmen pueda 
hacerse realidad y tengamos una buena lideresa que vela por nuestros 
intereses?
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Para que mujeres como Doña Carmen puedan seguir adelante con sus 
sueños, las reglas culturales en las comunidades necesitan cambiar. Es 
necesario entender que la cultura es dinámica. Las demandas de cambio 
de las mujeres deben llevar a la reflexión conjunta y a nuevos consensos 
sobre la convivencia.

Si se logra integrar la igualdad de género con la identidad cultural que se 
tiene, entonces estamos en un buen camino para eliminar las desigualdades 
de poder existentes.

3.3.1  Construcción de roles y atribuciones de género

Los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas para mujeres 
y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y 
cómo actuar. El rol de género es el papel que deben asumir hombres y 
mujeres de acuerdo a los mandatos sociales. Por lo tanto, hace referencia 
a las conductas que se consideran adecuadas para hombres y mujeres en 
una sociedad. 

Las personas se desarrollan como mujeres o como hombres identificándose 
con los roles que, por su sexo, les han sido asignados. 

Pero ¿qué son estos “Roles de Género”? La asignación de roles se transmite 
en las sociedades a través de las familias, la sociedad en general y a través 
de la educación. Para construir una sociedad más equitativa, es necesario 
cambiar roles de género. 

La asignación de roles de género puede variar, aunque en muchas 
sociedades es tradicional que las mujeres asuman más funciones y tareas en 
el ámbito doméstico o trabajo de cuidado, mientras los hombres cumplen 
funciones más en el ámbito productivo y de generación de ingreso. Estos 
roles típicos cambian según los valores, religión, tradiciones, desarrollo 
económico y las leyes que rigen en una sociedad. 

Los roles corresponden, muchas veces, a ideas sobre lo femenino y lo 
masculino. Como ejemplos podemos citar: “Los hombres son fuertes e 
inteligentes mientras que las mujeres son débiles, cariñosas y habladoras”... 
“Llorar es de mujeres”, “los hombres son los que tienen que trabajar”, 
“conquistar es de hombres”, “las mujeres deben ser pacientes”... También 
incluye asignar tareas “propias” a las mujeres y otras a los hombres. “El 
hombre debe ser el cabeza de familia y el principal proveedor de la economía 
familiar” “La crianza de hijas e hijos es cosa de las madres”. 

En muchas sociedades se puede observar que las funciones y roles que 
generan mayor reconocimiento, son generalmente para los hombres dándoles 
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mayor estatus y valoración social. Por ejemplo, las funciones políticas, la 
representación de sus comunidades, empresarios y sus representaciones 
etc. Inclusive las mismas actividades, realizadas por hombres o mujeres, 
pueden generar un estatus diferente: las mujeres suelen cocinar en su casa 
con poco reconocimiento social, pero los “grandes chefs”, admirados por 
la sociedad, muchas veces son hombres; un sastre puede tener un elevado 
prestigio, mientras ser modista es una actividad modesta. 

ROLES DE MUJERES
Y DE HOMBRES

MUJERES
• Tienen hijas e 

hijos
• Crían a sus bebés
• Asumen la toma 

de decisiones sin 
cuestionar

• Se quedan en 
casa, al cuidado 
del hogar

• Cuando trabajan 
fuera del hogar, 
se inclinan a 
trabajos que 
implican cuidado

HOMBRES
• Protegen a la mujer, 

e hijas e hijos
• Son proveedores de 

la familia
• Toman decisiones 

desde un puesto de 
autoridad

• Salen de casa en 
busca de trabajo 
remunerado

• Sus trabajos 
implican fuerza y 
competitividad

Las actividades sociales que desempeñan las 
mujeres y los hombres reflejan roles en las 

actividades y ámbitos de realización

MUJERES
• Ama de casa
• Maestra
• Enfermera
• Secretaria
• Cocinera

HOMBRES
• Político
• Obrero
• Científico
• Gerente
• Administrador

Las implicaciones de los roles de género 
se refieren también a una serie de 
comportamientos y sentimientos que se han 
socializado de tal forma que se valoran de 
acuerdo al género.

MUJERES
• Pasivos y débiles
• Sentimentales
• Maternales

HOMBRES
• Impulsivos y fuertes
• Racionales
• Agresivos

  Fuente: Cardiel, M., (2008)
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Cuando hacemos un ejercicio para señalar las diferencias entre mujeres y 
hombres, algunas respuestas típicas son las siguientes:

Equipo 1
 ¿CÓMO SE DICE QUE SON 

LAS MUJERES?

Débiles, emocionales, amas 
de casa, comunicativas, 
ordenadas, aguerridas, 

cariñosas, sensibles, 
luchadoras, enfermizas, 

trabajadoras, enfermizas, 
trabajadoras.

DIFERENCIAS FÍSICAS

Rasgos más finos, sistema, 
hormonal, embarazo, 

complexión, amamantar, 
órgano sexual femenino, 

menstruación, menos fuerza, 
menos resistencia física.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZA?

Cuidar de los hijos, inculcar 
valores, actividades del 

hogar, administración del 
gasto, actividades escolares 

de hijos, actividades 
de traspatio, comercio, 
actividades religiosas.

Equipo 2
 ¿CÓMO SE DICE QUE SON 

LAS MUJERES?

Controladores, arriesgados, 
autoritarios, reservados, 
egoístas tomadores de 

decisiones, trabajadores, 
proveedores, toman alcohol, 
abusivos, valientes, brindan 
protección, más rudos, son 
machistas, jefes del hogar, 

celosos.

DIFERENCIAS FÍSICAS

Voz gruesa, manzana 
de Adán, órgano sexual 
masculino, pies grandes, 

mas fuerza, barba y bigote, 
musculosos, corpulentos.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZA?

Trabajo agrícola, jornalero, 
ganadero, albañil, mecánico, 
hace deportes, tiene tiempo 

para la recreación, lleva 
sustento al hogar, tiene 
más libertad para salir a 
divertirse, policía, ocupa 

cargos públicos, trabaja en 
la oficina.

Generalmente en 
este ejercicio salen 
respuestas como 

las siguientes

3.3.2 Igualdad y equidad de género

La igualdad de género es el resultado de la ausencia de discriminación por 
motivos de sexo o género. Implica la igualdad en las oportunidades y en la 
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asignación de recursos, beneficios y acceso a los servicios2. En este sentido, 
la igualdad se refiere a los derechos de todas las personas, independiente 
de su sexo, edad, etnia, religión etc. 

La equidad de género significa que las mujeres y los varones gozan 
de condiciones iguales en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, 
en su posibilidad de contribuir al desarrollo nacional político, económico 
social y cultural y de beneficiarse de sus resultados. Se refiere a brindar 
oportunidades justas a mujeres y varones. Para lograr la equidad, se debe 
tomar en cuenta las condiciones diferentes de las que parten mujeres 
y hombres. Luego se plantea las opciones para que ambos puedan 
desarrollarse de igual forma con las mismas oportunidades. Por ejemplo, 
implica reconocer que mujeres en sociedades tradicionales pueden tener 
mayores obstáculos para acceder a la educación, que muchas veces nos 
les pagan el sueldo equivalente al que le pagan a un hombre por hacer el 
mismo trabajo etc. Si esta es la situación, entonces ¿qué se puede hacer en 
las familias, en las comunidades o con los proyectos para mejorar el acceso 
de mujeres a la educación y el pago del mismo sueldo? 

La esencia de la equidad no reside en el tratamiento idéntico. No se trata 
de eliminar las diferencias entre mujeres y hombres, sino de valorarlas y 
cambiar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales. Esto 
puede implicar, por ejemplo, políticas y programas para apoyar a que 
las niñas estudien el mismo número de años que los niños; puede incluir 
políticas de pago para el trabajo de cuidado de personas dependientes y 
otras medidas que lleven a mayor equidad.

La equidad tiene como fin último lograr la igualdad, entonces se puede 
concluir que equidad e igualdad son interdependientes. La igualdad es 
declarada en leyes y tratados internacionales. Para que las leyes se cumplan, 
es necesario superar las desigualdades a través de políticas y medidas de 
desarrollo que fomenten la equidad.

En resumen, cuando se trata la equidad de género, se habla de:3

Democratizar los roles entre mujeres y hombres. Que ninguna persona 
se vea obligada o limitada a hacer cosas o a asumir determinadas 
conductas en razón de ser mujer o de ser hombre.

Permitir y brindar oportunidades para que cada persona desempeñe 
diferentes tareas sin importar su sexo. 

2  Wikipedia

3  Cardiel (2008). Mujeres y Hombres ¿Qué tan diferentes somos?
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Que las mujeres y los hombres tengan las mismas posibilidades de 
acceder a todos los recursos del desarrollo. 

Que en todos los espacios, públicos y privados tales como escuelas, 
centros recreativos, de culto, etc. En todos los casos, el acceso y 
oportunidad sea mixta.

Que las mujeres y los hombres participen tanto en el ámbito privado 
como en el público; es decir, que la participación y la toma de decisiones 
se den no sólo al interior del hogar, sino también en sus comunidades y 
a nivel político y social en general. 

Que las oportunidades laborales sean logradas en base a las capacidades 
personales, no al género. 

Que se establezcan relaciones de respeto e igualdad entre las mujeres 
y los hombres.

Que todas las personas sean valoradas en su dignidad de igual manera, 
sin importar su sexo, etnia, clase social, edad.

3.4 Análisis de género 
En los proyectos y las capacitaciones, se habla mucho del análisis de género.

El análisis de género permite dar cuenta de dos aspectos fundamentales: 

• Diferenciación: Diferencias en cuanto a actividades, recursos, 
habilidades, motivaciones y necesidades de hombres y mujeres. 

• Desigualdad que se traduce en discriminación hacia el género 
femenino.
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El análisis de género permite entender, cómo en un contexto específico, 
los roles de género determinan las diferencias entre hombres y mujeres. 
También cómo las diferencias determinan la desigualdad o inequidades 
para acceder a educación, recursos, puestos laborales, cargos políticos etc.

El análisis hace ver todo eso, pero son las mismas mujeres que deciden sobre 
lo que quieren cambiar y cómo quieren hacerlo (Oxfam 2005). Muchas veces 
van a buscar caminos que se adecúan a sus propios contextos culturales 
buscando transformación, pero no confrontación.

Aquí se prioriza el autoanálisis de género en el grupo, en la comunidad 
u organización. Esto puede incluir trabajar en algunos momentos de 
forma separada por hombres y mujeres; la reflexión sobre las diferencias 
encontradas y sus consecuencias en términos de equidad; llegar a la 
identificación de inicios de cambio que cuentan con el respaldo de los 
hombres que han participado en el autoanálisis.

Para un mejor entendimiento del alcance de las propuestas identificadas, 
se puede reflexionar cómo responden a necesidades de género prácticas y 
estratégicas.
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3.5 Las necesidades de género, prácticas y estratégicas. 

Las necesidades prácticas de género se refieren a las necesidades que 
tienen que ver con los roles asignados a las mujeres en la sociedad. Sus 
roles implican responsabilidades y obligaciones para asegurar el bienestar 
de la familia y la comunidad local. Estas responsabilidades varían según 
la etapa del ciclo de vida, su pertenencia de clase y su origen cultural. 
Entonces, satisfacer las necesidades prácticas está sobre todo relacionado 
con mejorar las condiciones para que las mujeres puedan responder 
mejor a sus responsabilidades. En consecuencia, pueden desempeñar sus 
roles “tradicionales” con mayor facilidad. Por ejemplo: capacitación en 
manualidades, apoyo para implementar huertos familiares. 

Las necesidades estratégicas de género son aquellas que las mujeres 
identifican e implican una transformación de las relaciones de género para 
lograr la equidad. Se relacionan con el cambio de los roles sociales, de la 
división sexual del trabajo y la transformación de las mujeres para que 
puedan asumir sus propias vidas. (Moser, 1991 citado en UNFPA 2006)

Por ejemplo, la generación de ingresos puede verse, en primer lugar, como 
una respuesta a una necesidad práctica que mejora el bienestar de la 
familia. Sin embargo, cuando la generación de ingresos está relacionada 
con la conformación de una organización productiva, liderada por 
mujeres, responde también a necesidades estratégicas relacionadas con el 
reconocimiento, la valoración o el estatus.
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CON ENFOQUE DE GÉNERO
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4.1 Objetivo del módulo
Motivar a las y los participantes para que desarrollen sus capacidades de 
liderazgo con equidad de género y respeto a la cultura.

Al concluir el módulo, las y los participante podrán:

 Reconocer las cualidades que requieren los líderes 
comunales; 

 Analizar sus estilos de liderazgo y el de los líderes 
comunitarios;

 Promover y motivar a los miembros de la comunidad para 
asumir liderazgos mejorar el desarrollo de sus comunidades;

 Aplicar técnicas de comunicación (escucha y habla);

 Tener conocimientos y habilidades para aplicar valores y 
principios de equidad de género en la toma de decisiones.

Nota: Este texto se basa en fuentes de varios autores. Al final del mismo se 
encuentran los enlaces de las fuentes utilizadas.

4.2 Conceptos generales sobre líderes y liderazgo 
¿Qué es liderazgo? y ¿Quiénes son líderes?

Líder es una persona que lidera una organización; por ejemplo, puede ser 
él o la cacique, presidente o presidenta de la organización territorial de 
base, OTB, director o directora, jefe o jefa de un partido político, de una 
comunidad, organización, grupo social o de otra colectividad. Algunos de 
estos cargos de líderes son electos, otros no. 

El liderazgo va más allá de tener un cargo de líder. Es también el 
reconocimiento que una comunidad o grupo social le otorga al trabajo 
realizado por una persona que tiene la capacidad de convocar, coordinar, 
planificar, motivar, gestionar, organizar y movilizar a cada uno de los y las 
integrantes, para lograr los objetivos colectivos. 

Se puede decir entonces, que el liderazgo permite a las personas líderes 
desarrollar habilidades para orientar a un grupo de personas y así alcanzar 
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los objetivos trazados y lograr el éxito de una comunidad, organización, 
empresa, etc. 1

4.3 El liderazgo comunitario
Las personas que lideran las comunidades destacan por sus características 
y habilidades. Por ello pueden influir en las otras personas. Muchas veces se 
vuelven también orientadores o consejeros/as. Asumen responsabilidades 
para lograr el cumplimiento de los objetivos comunes de la comunidad y la 
representan. 

El liderazgo comunitario se da cuando las personas líderes influyen 
positivamente en su comunidad ayudando a satisfacer sus necesidades 
o intereses comunes. Y para ello, si cuentan con el apoyo de las y los 
comunarios (Castellón, 2008 p. 12).

Rasgos más destacados de líderes comunitarios 

A continuación, se recopilan y explican características importantes de 
líderes comunitarios:

1  Recuperado de: https://www.liderazgo.co/liderazgo-comunitario/ 08/Junio del 2020.
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• En primer lugar, un líder o una lideresa debe poder motivar a los 
miembros de su comunidad a cumplir con sus responsabilidades. Las 
personas líderes reconocen el esfuerzo de cada persona que aporta a 
lograr una meta común. 

• Una persona líder de la comunidad requiere tener ciertos conocimientos 
en organización, planificación y evaluación. Esto resulta importante 
para presentar los proyectos de la comunidad, evaluar sus avances 
y organizar el trabajo. Con estos conocimientos obtiene el respeto y 
confiabilidad de la comunidad.

• Además, es importante resaltar que las personas líderes de la 
comunidad tengan habilidades en la resolución de problemas de 
manera pacífica. Los inconvenientes siempre se presentarán; pero ante 
ellos, una persona con capacidad de liderazgo, podrá afrontarlos y 
proponer soluciones que reflejen intereses comunes de la comunidad.

• No podía faltar, por supuesto, el compromiso, entre los rasgos más 
resaltantes dentro del liderazgo comunitario. Este servirá de ejemplo 
para otros miembros. Así entre todos, mujeres y hombres, se unen 
para cumplir sus objetivos e integrarse cada vez más.

4.3.1 Características generales líderes y lideresas comunitarias

Además de los rasgos antes señalados, una persona líder debe reunir las 
siguientes características (Castellón, 2008 p. 15).:

1. Una actitud adecuada basada en valores: (honradez, puntualidad, 
imparcialidad, participativo).

2. Habilidad para observar y diagnosticar las situaciones, determinando 
cuáles responden a los intereses de la mayoría.

3. Habilidad de responder de manera diferente a cada situación, 
conservando siempre una actitud equilibrada. 

4. Ser visionario. Debe tener una mirada de largo plazo, adelantarse a 
los acontecimientos, detectar oportunidades mucho antes que los 
demás. 

5. Una persona de acción, no sólo se fija objetivos exigentes, sino que 
lucha por alcanzarlos sin rendirse, con enorme persistencia, lo que en 
última instancia constituye la clave de su éxito.
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6. Debe tener coraje. Una persona líder no se desanima ante las 
dificultades, hay que vencer muchos obstáculos, hay que convencer a 
mucha gente desde las convicciones.

7. Contagiar entusiasmo de querer y lograr algo a toda la comunidad.

8. Debe tener también habilidad para promocionar su visión, es 
convincente, sabe presentar sus argumentos para conseguir y ganar 
el apoyo.

9. Para conseguir los objetivos acordados, necesita negociar 
continuamente con miembros de la comunidad, pero también con 
autoridades, instituciones u otras organizaciones.

10. La base de su liderazgo es la convicción y la capacidad de convencer, 
pero tiene que tener también la autoridad suficiente para llevar 
adelante los acuerdos cuando sea necesario.



Género y Desarrollo Organizativo

82

4.4 Estilos de liderazgo comunal
El estilo de liderazgo es la forma que tiene una persona líder para alcanzar 
sus metas, propósitos y objetivos propios, de la comunidad, organización o 
del partido político. El estilo de liderazgo influye en una comunidad y en las 
familias, en las organizaciones y sus miembros.

Si el líder o la lideresa trabaja bien y conduce adecuadamente a su 
comunidad, se tomarán buenas decisiones y se obtendrán buenos resultados 
en cualquier proyecto que lleve adelante.

Castellón (2008) distingue diferentes estilos de líderes:

Líderes que dirigen: explican claramente qué hay que hacer y cómo debe 
hacerse, supervisan de manera permanente, fijan plazos, especifican lo 
que no es negociable, controlan con firmeza.

Líderes que guían: explican las razones de sus decisiones y cómo las 
tareas o proyectos se relacionan con los objetivos de la organización; 
escuchan con atención los puntos de vista y sugerencias de las otras 
personas; apoyan a otras personas a desarrollar sus habilidades y las 
involucran en los proyectos.

Líderes que apoyan: respaldan las ideas de otras personas, sin 
involucrarse directamente en las labores; contribuyen a que la personas 
desarrollen confianza.

Líderes que delegan: dejan que otras personas tomen decisiones 
cuando es apropiado.
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4.5 Funciones y roles de las personas líderes 
elegidas
A continuación, mencionamos las funciones y roles de las personan que 
lideran comunidades (Castellón, 2008 p. 16).:

1. Representar: esta es la capacidad que tiene la persona líder para expresar 
el sentir de su grupo o de su comunidad, frente a las decisiones, tareas o 
trabajos que se llevan a cabo. Su función principal es representar al conjunto 
del grupo con todos los derechos, obligaciones y el poder que la comunidad 
le ha otorgado. Entre otras actividades, presentan las solicitudes y proyectos 
de las comunidades a las instancias del gobierno o a actores civiles para 
captar fondos.

2. Movilizar: es la capacidad de hacer que el grupo no esté en actitud pasiva. 
No se trata de agitar al grupo, sino que este responda de forma activa en 
cualquier circunstancia. Por ejemplo, lograr que la comunidad se una para 
realizar tareas de limpieza y eliminación de la basura; movilizar para alcanzar 
objetivos comunes en bien de la comunidad.

3. Generar formación: impulsar procesos de toma de conciencia. No basta 
que solamente quienes lideran dominen ciertos temas, sino deben también 
ayudar al grupo a reflexionar, a analizar e investigar. Es parte de su misión 
difundir los nuevos conocimientos entre la comunidad, en especial aquellos 
que benefician a todos sus miembros.

4. Organizar: es lograr que todas las ideas, las iniciativas diversas que hay en 
un grupo, lleguen a una idea común. Es la acción de colectivizar, clarificar y 
ordenar las diferentes ideas e iniciativas, unificando las acciones diversas de 
modo comunitario. 

5. Coordinar: es promover y unificar la comunicación y los aportes de los 
miembros de los grupos; es decir, poner en orden las diferentes acciones 
y actividades para alcanzar los objetivos, de acuerdo a los principios e 
intereses del grupo y de la comunidad.

6. Planificar: este punto se refiere a establecer fechas y pensar las acciones 
necesarias para lograr los objetivos; también tiene que ver con qué recursos 
humanos y materiales se cuenta. Un buen plan ayuda a prever y precisar los 
pasos a seguir antes de que los acontecimientos se nos vengan encima. En 
suma, elaborar ideas de proyectos para la comunidad o grupo.

7. Analizar la situación: estudiar la realidad global y concreta que nos rodea. 
Es tener la capacidad para entender la situación del país a todo nivel. Es 
necesario analizar para precisar qué vamos hacer, dar orientaciones y 
asesorar a la comunidad.
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8. Asesorar: debe verse como el dar y sugerir ideas al conjunta de la 
comunidad. Es aportar desde la experiencia propia. Debemos tomar 
en cuenta cómo hacemos ese asesoramiento, de manera que permita 
desarrollar niveles de participación y formación

9. Control de funcionamiento (monitoreo y evaluación): la capacidad de 
velar que cada quien haga lo que debe. En este punto, la persona líder 
debe hacer seguimiento a los acuerdos, para asegurarse que se cumplan. La 
actitud que asume debe ser de apoyo para que la comunidad cumpla con 
sus objetivos; no es control a “estilo capataz”.

10. Generar participación: procurar que todos den sus opiniones, que estas 
sean escuchadas, analizadas, y que se tomen en cuenta las mejores. Se 
Debe medir la participación, no por la cantidad de gente que asiste a las 
actividades; se trata de que cada miembro sienta la organización como algo 
propio, que se involucre de lleno en las acciones y en las actividades de la 
comunidad. 

4.5.1 Las funciones y roles en las comunidades chiquitanas

A continuación, se presentan algunos aspectos sobre líderes y liderazgo en 
la Chiquitania descritos en el documento Justicia Comunitaria del Pueblo 
Indígena Chiquitano TCO: Monte Verde y Lomerío. (Flores, 2005).
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Justicia Comunitaria del Pueblo Indígena Chiquitano TCO: Monte Verde y Lomerío

Realizado sobre la base del contenido del libro: Sistema Jurídico Indígena. Diagnóstico 
en comunidades de los pueblos Chiquitano, Mojeño-Ignaciano y Tacana. CEJIS, CICC. 
CIP-SJ, CICOL, Subcentral de Cabildos Indigenales Mojeño-Ignaciano y Gran Cabildo 
Indigenal de San Ignacio de Moxos. Santa Cruz, 2003.

ÉPOCA JESUÍTICA REDUCCIONAL

En este periodo, las Misiones 
Jesuíticas desarrollaron una forma 
de organización sociopolítica 
denominada Cabildo, que tenía 
como líder al Corregidor, nombrado 
directamente por el gobernador a 
propuesta de los misioneros. Los 
curanderos o chamanes tuvieron que 
ocultarse porque no se les permitía 
ejercer sus funciones. El Cabildo debía 
apoyar en las tareas productivas, 
en la resolución de conflictos, en la 
asistencia a los enfermos, en controlar 
los valores morales y realizar las 
fiestas religiosas, pero bajo el control 
de los misioneros y el mandato de las 
autoridades españolas.

¿CÓMO ESTAMOS ORGANIZADOS 
AHORA?

El Presidente o presidenta de la 
OTB (para el caso de Lomerío), 
y el Presidente o presidenta de 
la Comunidad o Cacique (para el 
área de San Javier y Concepción), 
constituyen la figura central porque 
“son las personas que gobiernan la 
comunidad”. Después se elige a los 
Seguidores y las Seguidoras que 
ostentan los otros cargos comunales. 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LAS 
AUTORIDADES COMUNALES? 

• Convocar y dirigir reuniones y asambleas
• Hacer cumplir las sanciones y disposiciones 

de la Asamblea General 
• Organizar la fiesta patronal en la comunidad 

en coordinación con el Cabildo 
• Participar en diferentes eventos
• Resolver los conflictos internos de la 

comunidad y, si son graves, remitirlos a 
la autoridad política (Corregidor, Policía, 
Jueces) 

• Participar activamente en las reuniones que 
convoca el Gobierno Municipal.

¿CUÁLES SON LOS DEBERES COMO 
COMUNARIOS? 

Los deberes o valores que respetan las 
comunarias y los comunarios, con el fin de 
mantener la armonía de la comunidad y evitar 
conflictos, son los siguientes: 

• Defender el territorio. 
• Asistir a las reuniones. 
• Respetar y obedecer a las autoridades. 
• Ayudar en la minga los sábados o un día 

que necesite la familia. 
• Portarse bien, vivir con respeto y 

tranquilidad 
• No robar, ni andar en chismes

EN LA COMUNIDAD ESTÁ PROHIBIDO: 

• “Embrujar” o hacer el mal. Pelear entre 
comunarios. 

• Vender la tierra. Faltar a las reuniones y al 
trabajo comunal. 

• Hacer actividades que dividan a la 
comunidad. 

• Cazar indiscriminadamente, porque se enoja 
el dueño.

• Pescar con barbasco, porque los ríos se 
contaminan.
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4.6 La comunicación en el liderazgo 
Comunicar significa “compartir algo, poner en común”. A través de la 
comunicación, se obtiene información respecto al entorno y se comparte 
con otras personas. 

Siempre nos estamos comunicando. Todo el tiempo, de alguna u otra 
forma, enviamos mensajes; no sólo con la voz y la palabra, sino con todo 
nuestro cuerpo, damos a entender cosas a las y los demás. Cuando también 
escuchamos a las otras personas, entonces tenemos un diálogo (Hernández, 
2012). El diálogo es importante para intercambiar ideas, conocer a la otra 
persona, encontrar soluciones.

Para tener un buen diálogo debemos:

• Respetar a la persona que habla.

• Hablar en tono adecuado, ni gritar, ni hablar muy bajo. 

• No hablar a la vez con otras personas.

• Saber escuchar antes de responder. 

• Pensar y tratar de entender lo que dicen otras personas.

• Admitir las opiniones de otras personas, aunque fuesen diferentes a 
las nuestras.
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4.7 La comunicación y la escucha activa en el 
liderazgo2

¿Qué implica escuchar?

La escucha es lo más importantes en la comunicación y en el diálogo. 

Implica poner atención hacia las palabras de la otra persona, tratar de 
entender lo que quiere decir. 

Escuchar implica no tener juicios anticipados, significa comprender 
cabalmente lo que la otra persona dice. Se trata de entender los hechos y 
los sentimientos expresados por quien habla. (EXPERTICIA, 2016).

Hay dos obstáculos frecuentes en la comunicación y el diálogo: 

A veces se piensa muy rápido y se cree haber entendido todo; pero, en 
realidad la otra persona todavía no ha terminado de explicar lo que quiere 
decir. 

Otras veces, se juzga a la otra persona antes de escucharla. Puede ser por 
su aspecto, porque se cree que tiene ciertos valores que no se comparten 
o por otros prejuicios. En este caso, ya no se escucha a la persona y nunca 
se puede entender sus puntos de vista.  (EXPERTICIA, 2016)

Otros obstáculos son:

• Ensayar: Estar pensando en lo que usted va a decir cuando su 
interlocutor termine de hablar.

•  Soñar despierto: Dejar que su mente vague por ahí.

• Juzgar: Clasificar a su interlocutor.

• Filtrar: Oír solamente una parte de la conversación y hacer caso omiso 
al resto.

• Completar: Interrumpir al interlocutor para completar la frase que aún 
no ha terminado de expresar porque usted cree saber lo que va a 
decir.

• Leer el pensamiento: Tratar de adivinar lo que la persona está diciendo 
sin pedirle siquiera que explique.

2 EXPERTICIA (2016). Comunicación Asertiva. Recuperado el 08 de agosto del 2020, file:///C:/Users/HP/
Downloads/Comunicacion-asertiva.pdf. 
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• Interrumpir: Interferir en lo que está diciendo el interlocutor o en la 
conversación.

• Tranquilizar: Decirle a la persona que todo está bien e ignorar sus 
sentimientos.

¿En cuántas situaciones hemos sido un obstáculo a la comunicación?

Para poner en práctica una adecuada escucha activa se debe:

• Mostrar comprensión y aceptación a través del tono de voz, las 
expresiones faciales, los gestos, el contacto visual y la postura.

• Tratar de ponerse en el lugar de su interlocutor entendiendo lo que 
está diciendo y los sentimientos que está evocando. Concentrarse en 
lo que está diciendo.

• Mantener una posición neutral.

• No tomar partido.
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• Nunca colocar a nadie en una posición inferior.

• No minimizar a su interlocutor.

•  Reformular los pensamientos.

• Reflejar los sentimientos.

• Prestar atención a su interlocutor en lo relativo a: el tono de voz, 
expresión facial, gestos, contacto visual y postura.

• Con el objetivo de prevenir algún tipo de bloqueo en la comunicación, 
evite interrupciones, consejos, sugerencias, traer a colación 
sentimientos o problemas similares a los de su interlocutor.

¡¡¡Simplemente escucha con respeto y trata de entender antes de 
contestar!!!

Podemos usar algunas herramientas para la escucha activa que facilitan la 
comunicación (EXPERTICIA, 2016):

• Alentar: demostrar interés por lo que la otra persona está diciendo y 
estimularla a seguir hablando; no mostrar acuerdo o desacuerdo.

• Esclarecer: se puede hacer preguntas de entendimiento, cuando falta, 
para entender lo que se ha dicho, o cuando estamos confundidos. Las 
preguntas que hagamos deben ser respetuosas y no tratar de poner 
a la otra persona en ridículo.

• Replantear: Esto se refiere a repetir las ideas fundamentales de la 
otra persona con nuestras propias palabras para demostrar que 
entendimos lo que se le dijo. Es muy importante concentrarse en los 
puntos más relevantes y hacerlo brevemente.

•  Reflejar: el propósito del reflejo es demostrar a nuestro interlocutor 
que comprendemos como se siente.

• Resumir: Cuando la conversación divaga o parece andar en círculo, 
es bueno resumir los puntos esenciales para revisar y recapitular las 
ideas más importantes. Así se puede reencauzar la charla hacia los 
temas e ideas fundamentales.

¿Por qué se hace tanto énfasis en la escucha? A continuación, los beneficios 
y ventajas que aporta:

• Reduce la tensión.
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• Se hacen amigos y amigas.

• Se estimula a la persona que habla.

• Ayuda a tomar mejores decisiones.

• Se aprovecha la experiencia de otras personas que trabajan en el 
mismo campo.

• Se aprende cosas nuevas y a trabajar mejor.

4.8 Comunicación asertiva de un líder, una lideresa
Se dice comunicación asertiva cuando se expresa lo que se siente, piensa, 
cree o se necesita, sin ofender a las otras personas.  Es un tipo de habilidad 
social, es el comportamiento adecuado para abrir un verdadero diálogo y 
mostrar nuestra amistad. (EXPERTICIA, 2016).

La escucha asertiva no es ni pasiva ni agresiva:

• Se es pasivo en la comunicación cuando evitamos mostrar los 
sentimientos o pensamientos por temor a ofender, ser rechazados o 
incomprendidos. Se expresa como si la otra persona tuviera un valor 
mayor y no valoramos las opiniones propias. 

• Cuando se es agresivo en la comunicación, se hace lo contrario. Se 
sobrevalora las opiniones y sentimientos personales, obviando o 
incluso despreciando las de los demás.
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Si bien se distinguen las tres formas de comunicación, tal vez se puede 
reconocer en algún momento en las tres:

En nuestra relaciones interpersonales siempre existen tres maneras de 
enfrentar la situación:

EN LA RESPUESTA 
PASIVA, LAS 
PERSONAS:

EN LA RESPUESTA 
ASERTIVA, LAS 

PERSONAS:

EN LA RESPUESTA 
AGRESIVA, LAS 

PERSONAS:

Permiten que violen sus 
derechos

Que los demás se 
aprovechen de ellos

No logran sus objetivos

Se sienten frustrados, 
infelices heridos y ansiosos

Se demuestran inhibidos y 
retraídos y permiten que 
los demás decidan por 
ellos

Protegen sus propios 
derechos y respetan los de 
los demás

Logran sus objetivos sin 
detrimentos de los otros

Se sienten bien consigo 
mismos y tienen confianza

Se muestran sociables 
y emocionalmente 
expresivos

Deciden por si mismos

Violan los derechos de los 
demás

Logran sus objetivos a 
costa de los demás

Son beligerantes, humillan 
y desprecian a los demás

Son explosivos de reacción 
imprevisible, hostil e 
iracunda

Se meten en las decisiones 
de los demás

Fuente: Comunicación asertiva (Hernández, 2012)

Para poder llevar una comunicación asertiva, es adecuado tomar en cuenta 
los siguientes aspectos (EXPERTICIA, 2016): 

Respeto por los demás y por uno mismo. Tratar a las otras personas con 
respeto es considerar sus derechos humanos básicos, que no es lo mismo 
que ser condescendiente para no cuestionar lo que otros piensan o hacen 
(por no evitar conflicto).

Ser directo. Significa comunicar sentimientos, creencias y necesidades 
directamente y en forma clara.

Ser honesto. La honestidad significa expresar verdaderamente los 
sentimientos, opiniones o preferencias, sin menospreciar a nadie. Esto no 
significa decir todo lo que pasa por la mente o dar toda la información 
considerada como privada.

Ser apropiado. Toda comunicación, por definición, involucra al menos a dos 
personas y ocurre en un contexto particular; así, una comunicación asertiva 
necesita un espacio, un tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia, etc.
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El lenguaje corporal. Una cara colorada de enojo, moviendo la cabeza 
disgustadamente de un lado a otro y un tono de voz desdeñoso, denota 
agresividad. Una entonación serena, el contacto directo de los ojos y un 
lenguaje expresivo significan asertividad. Una voz débil, la mano cubriendo 
la boca, evitando el contacto visual, son claras señales de no ser asertivos 
(EXPERTICIA, 2016).

Para los líderes y las lideresas, la comunicación asertiva conlleva muchas 
ventajas: 

• Tener la capacidad de defender los propios derechos, dando cabida a 
los intereses y derechos de otras personas. 

• Ser honesto con uno mismo y con los demás.

• Poder comunicar las opiniones de manera directa, sin dar lugar a 
malos entendidos.

• Ser auto afirmativo sin sentirse culpable, ni perder el cariño de los 
demás.

• Poder mantener amistades y conversaciones con familiares y 
amistades. 

• Ser capaz de aceptar las propias limitaciones y aprovechar las 
capacidades individuales, conservando el respeto y la valoración por 
uno mismo.
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5.1 Objetivos del taller
Conocer el uso actual y potencial de los recursos naturales y valorar su 
importancia social, económica y ambiental para las mujeres y hombres de 
las comunidades chiquitanas.

El o la participante podrá:

 Identificar y determinar el uso actual y potencial del 
bosque de forma participativa, además de rescatar los 
conocimientos que poseen las familias (hombres y mujeres 
de diferentes edades) sobre los recursos que brinda.

 Identificar la importancia, el acceso y beneficio de los 
recursos naturales maderables y no maderables para los 
hombres y para las mujeres.

 Identificar y/o proponer usos potenciales de especies 
del bosque que merezcan ser estudiadas a fondo, con la 
aplicación del enfoque de género.

 Capacitar a las y los comunarios en el uso de las herramientas 
y la metodología de zonificación.

 Compartir entre las y los comunarios y técnicos los 
conocimientos sobre el valor de uso de los recursos del 
bosque y la posibilidad de utilizarlos para obtener ingresos 
a corto, mediano o largo plazo para el beneficio de las 
familias de las comunidades.

 Hombres y mujeres elaboran por separado un listado de 
flora y fauna más conocida y sus usos.

 Zonificar las áreas con recursos aprovechables, según su 
uso y potencial, e identificar las amenazas.

 Desarrollar acuerdos para el manejo de los recursos del 
bosque que beneficien equitativamente a hombres y 
mujeres de la comunidad.

Al finalizar el diagnóstico, se espera contar con un documento 
que caracterice el uso y manejo actual del bosque, y el acceso 
y control de sus recursos por parte de los hombres y de las 
mujeres de la comunidad. También se habrá identificado el uso 
potencial del bosque, las amenazas y los acuerdos de manejo de 
los recursos, aprobados y zonificados por la asamblea comunal, 
con enfoque y equidad de género. 
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5.2 La biodiversidad de Bolivia

La biodiversidad es la variedad de especies animales y vegetales en su 
medio ambiente. Bolivia es uno de los ocho países más ricos del mundo 
en diversidad biológica. Su territorio comprende 4 biomasas, 32 regiones 
ecológicas y 199 ecosistemas; de ellos, los más destacados son los Yungas, la 
Amazonía, el Bosque Chiquitano, el Gran Chaco y los Bosques Interandinos.

Al contar con tantos ecosistemas, Bolivia es considerado uno de los países 
del mundo con mayor biodiversidad; esto se debe a la ubicación del país en 
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el trópico, combinado con las fuertes variaciones en topografía y clima, lo 
que le confiere múltiples paisajes: desde los montañosos en los Andes, hasta 
los densos bosques lluviosos del Amazonas y los bosques secos del Chaco 
y Chiquitanía. Más del 17 % del territorio boliviano son áreas protegidas y 
parques naturales.

Los bosques bolivianos constituyen alrededor del 3,5% de los bosques 
tropicales del mundo y, sin embargo, en el país se encuentra entre el 35 y 
45% de toda la diversidad biológica mundial.

El Estado boliviano ha ratificado convenios internacionales que garantizan 
la conservación de los recursos naturales, la gestión ambiental y la 
participación de los pueblos y naciones indígenas en dichas actividades. 
Bajo esta premisa, varias de las disposiciones legales nacionales que regulan 
el acceso al aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación 
recogen principios y lineamientos de los documentos antes manifestados.

5.2.1 Legislación vigente sobre tierra y recursos naturales previa a 
la nueva Constitución Política del Estado 

Las leyes que precedieron a la actual Constitución Nacional fueron las 
siguientes:

Ley Forestal (Nº 1700 de 1996): Garantiza a los Pueblos Indígenas la 
exclusividad del aprovechamiento forestal en sus Tierras Comunitarias 
de Origen (TCOs, hoy (hoy Territorios Indígenas Originarios Campesinos 
TIOC), con pagos mínimos; no requiere autorización previa cuando el 
aprovechamiento se realiza para uso tradicional y doméstico, con fines 
de subsistencia (Art. 32). La propiedad de los recursos forestales es 
del Estado; otorga a los Pueblos Indígenas el derecho exclusivo de 
aprovechamiento comercial, bajo prácticas de manejo sostenible en un 
Plan de Manejo Forestal, aprobado y vigilado por la Superintendencia 
Forestal.

Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA) 
(1996); Establece la creación de las TCO de conformidad al Convenio 
169 de Naciones Unidas.

Las TCO son las tierras donde viven las comunidades, pueblos indígenas y 
campesinos según sus propias formas de organización económica y cultural. 
No se pueden vender, ni dividir, ni embargar. No pagan impuesto a la tierra. 

La Ley establece que los Pueblos Indígenas y Originarios tienen derecho al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables existentes 
en las TCO; la distribución individual y familiar al interior de estas se regirá 
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por las reglas, normas y costumbres de la comunidad (Ley INRA, art 3. 
inciso 3).

Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (Nº 3545 de 
2006): 

“No serán revertidas el solar campesino y la pequeña propiedad, las 
Tierras Comunitarias de Origen ni las comunales tituladas colectivamente. 
(Art. 30); y que las tierras que incumplen con su función económico-
social serán revertidas, y expropiadas por causa de utilidad pública, para 
ser dotadas “de oficio o a solicitud de parte interesada, exclusivamente 
a favor de pueblos ‘indígenas y/o originario” que carezcan de tierras 
suficientes (Art. 34). 

A su vez, para garantizar la rápida ejecución del proceso de saneamiento, 
otorga al Presidente el derecho de otorgar personería jurídica a los 
pueblos indígenas y comunidades campesinas, cuando se produzca una 
respuesta negativa o una demora injustificada por más de 45 días por 
parte de los gobiernos municipales o de las prefecturas.

La nueva Constitución Política del Estado (CPE)
Sobre el carácter del Estado y los Pueblos Indígenas

La CPE marca un hito en los derechos territoriales para los Pueblos 
Indígenas, definiendo a Bolivia como un Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional Comunitario, intercultural, descentralizado y 
con autonomías, fundado en el pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (Art. 1).

El Capítulo Cuarto define como Pueblo Indígena Originario Campesino 
a “toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, 
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 
existencia es anterior a la invasión colonial española”.

Con respecto a las funciones de la tierra

Considera que los Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) 
“comprenden áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación 
de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y 
cultural” (Art. 403).

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria 
o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función 
económica social, según corresponda (Art. 393): 

Función social: aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de 
pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que 
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se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia 
y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares, según las normas 
propias de las comunidades.

Función económica social (FES): empleo sustentable de la tierra en el 
desarrollo de actividades productivas, en beneficio de la sociedad, del 
interés colectivo y de su propietario (Art. 397).

Con respecto a la titulación de tierras

Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad 
entre derechos colectivos e individuales, puesto que se garantizan los 
derechos de los propietarios particulares cuyos predios se encuentren 
ubicados al interior de los TIOC (Art. 394). El mismo artículo establece 
que la propiedad colectiva de los TIOCs es indivisible, imprescriptible, 
inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos 
a la propiedad agraria.

Con respecto al aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables

Se reconoce la integralidad del Territorio Indígena Originario Campesino, 
que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los 
recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a 
la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la 
explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en 
sus territorios; 

la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras 
de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios 
culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los 
territorios indígenas originario campesinos podrán estar compuestos por 
comunidades. El territorio indígena originario campesino comprende áreas 
de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural (art. 403)

Con respecto a las Áreas Protegidas

Donde exista sobreposición de áreas protegidas y TIOCs, la gestión 
compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el 
objeto de creación de estas áreas (Art 385).

Recursos Naturales y forestales

Son propiedad del pueblo boliviano, y corresponde al Estado su 
administración (Art. 349).
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La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará 
sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por 
el Estado, que será libre, previa e informada. En las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus 
normas y procedimientos propios (art. 352).

El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes 
del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una 
participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, 
y a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (Art. 353).

Las comunidades indígenas originario campesinas situadas dentro de áreas 
forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de 
su gestión, de acuerdo con la ley (Art. 388).

5.3 Qué son los recursos naturales?

Definición de recursos naturales

 “Los recursos naturales –la tierra, el agua y el material genético− son 
esenciales en la producción de alimentos, el desarrollo rural y los medios de 
subsistencia sostenibles.”
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Los hay de dos tipos: recursos naturales renovables y los no renovables.

“Los recursos naturales renovables: Los recursos naturales renovables 
son aquellos cuya utilización no los agota porque la naturaleza se 
encarga de su regeneración, en una proporción igual o superior a su 
uso. Entre ellos encontramos: el agua, el suelo, plantas, animales entre 
otros. Ahora bien, es posible que algunos recursos naturales renovables 
se agoten, si el grado de explotación supera a sus posibilidades de 
renovación; un ejemplo puede ser el agua en zonas que son cada vez 
más secas o los suelos que pierden su fertilidad (Duarte, 2008).” 

“Los recursos naturales no renovables son aquellos que tienen 
depósitos limitados o con posibilidades de renovación por debajo 
de su explotación por parte de la sociedad. Un ejemplo, por demás 
importante, lo constituyen los hidrocarburos, al existir reservas limitadas. 

Por lo expuesto se concluye que es de gran importancia planificar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos que la naturaleza provee, a 
fin de anticipar problemas y buscar opciones. 

Definición recursos del bosque 

Los bosques proporcionan una amplia gama de recursos y/o productos, 
que van desde la madera de construcción y de combustión, hasta alimentos 
(bayas, setas, etc.) y animales silvestres, forraje y otros productos forestales 
no madereros.
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Productos forestales no maderables: “Los productos forestales no 
madereros (PFNM) de origen biológico son los que se obtienen de los 
bosques, de otras zonas boscosas o de árboles fuera de los bosques” (FAO, 
2004).

“Los PFNM vegetales se reparten en ocho categorías: alimentos; forraje, 
materias primas para productos medicinales y aromáticos; colorantes 
y tintes; utensilios, artesanía y construcción; plantas ornamentales; 
exudados y otros productos vegetales (FAO, 2004)”

“Los PFNM de origen animal se reparten en las siguientes categorías: 
animales vivos; pieles, cueros y trofeos; miel silvestre y cera de abeja; 
carne de animales silvestres; materias primas para medicamentos; 
materias primas para colorantes; y otros productos animales comestibles 
o no comestibles (FAO, 2004)”.

No valoramos cabalmente nuestros productos forestales no 
maderables:

“Los productos forestales no madereros (PFNM) desempeñan un papel 
importante en la vida diaria y en el bienestar de millones de personas en 
todo el mundo. La población rural y pobre, en particular, depende de estos 
productos como fuentes de alimentación, forraje, medicinas, gomas, resinas 
y materiales de construcción. (FAO, 1999e)

Los productos comerciables contribuyen a satisfacer las necesidades 
cotidianas de esa población, y proporcionan empleo, así como ingresos, 
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en particular para la población rural y especialmente a las mujeres. Los 
productos que se comercializan en el ámbito internacional, tales como el 
bambú, la rota, el corcho, las gomas, los aceites aromáticos y las plantas 
medicinales, contribuyen al desarrollo económico. (FAO, 1999e) 

Sin embargo, la mayoría de los PFNM se utilizan para la subsistencia y 
forman la base de pequeñas empresas familiares y en pequeña escala. A 
pesar de la importancia real y potencial, las instituciones nacionales no 
realizan un monitoreo regular de estos recursos, ni realizan una evaluación 
de la contribución económica que estos aportan, a diferencia de productos 
como la madera y los cultivos” (FAO, 1999e). En Bolivia tampoco se tiene un 
registro de estos recursos.

Principales categorias de los PFNM sobre los cuales se recolectan datos

PRODUCTOS VEGETALES ANIMALES Y PRODUCTOS 
ANIMALES

Categorías Descripción Categorías Descripción

Alimentos

Productos vegetales y 
bebidas producto de 
frutas, nueces, semillas, 
raíces hongos etc.

Animales 
vivos

Principalmente 
vertebrados tales como 
mamíferos, aves, reptiles 
utilizando o comprados 
como mascotas

Forrajes

Forraje para animales 
alimento para abejas 
producto de las hojas, 
frutos, etc

Miel, cera de 
abejas

Productos proporcionados 
por las abejas

Medicinas

Plantas medicinales (por 
ejemplo: hojas, corteza, 
raíces) utilizadas en la 
medicina tradicional 
y/o en las compañías 
farmacéuticas

Carne 
silvestre

Carne proporcionada por 
animales vertebrados, 
principalmente mamíferos.

Perfumes y 
cosméticos

Plantas aromáticas que 
proporcionan aceites 
(volátiles esenciales y 
otros productos utilizados 
para fines cosméticos.

Otros 
productos 
animales 
comestibles

Invertebrados comestibles 
tales como insectos (por 
ejemplo larvas) y otros 
productos animales 
secundarios (por ejemplo  
huevos, nidos)

Teñido y 
curtido

Material vegetal (corteza 
y hojas) que proporciona 
taninos y otras partes de 
plantas (especialmente 
hojas y frutos) usados 
como colorantes.

Cueros, 
pieles para 
trofeos

Cueros y pieles de 
animales utilizados para 
distintos propósitos
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Utensilios, 
artesanías y 
materiales de 
construcción

Grupos heterogéneos de 
productos incluyendo 
techando, bambú, hojas 
para envolver, fibras.

Medicinas

Animales enteros o 
partes animales utilizados 
como órganos varios 
utilizados para propósitos 
medicinales.

Productos 
ornamentales

Plantas enteras (por 
ejemplo orquídeas y 
partes de plantas (ejemplo 
recipientes hechos de 
raíces utilizados para 
propósitos ornamentales

Colorantes

Animales enteros o partes 
animales tales como 
órganos varios utilizados 
como colorantes

Exudados

Substancias tales como 
goma (hidrosoluble), 
resinas (no hidrosolubles) 
y látex (lechoso o jugo 
claro) extraído de las 
plantas exudación

Fuente: FAO (1999e)

Productos forestales maderables

Son los que provienen directamente del aprovechamiento de especies 
forestales maderables. De los que se puede obtener otros derivados como 
ser: materia prima para casas, muebles, lápices, fósforos, mondadientes, 
palos de escoba, artesanías, utensilios, etc. 

5.4. Uso del suelo y cambio de uso del suelo
El uso de suelo se refiere a las diferentes formas en que se emplea un 
terreno y su cubierta vegetal. Los terrenos se usan de diferente forma: Por 
ejemplo, para la producción agropecuaria o la construcción. Otras áreas 
han quedado intactas, como los bosques no intervenidos.

Por su parte, las plantas obtienen los nutrientes que requieren del suelo. Es 
importante conocer bien las características de nuestros suelos para planear 
su uso racional, especialmente en las actividades agrícolas y pecuarias, así 
como en la reforestación (INEGI, 2012).

5.5 Diagnóstico del uso potencial del bosque
¿Qué es un diagnóstico? El diagnóstico es el análisis de una situación social, 
económica o ambiental determinada de un territorio o una comunidad, 
donde hombres y mujeres participan con información y sus conocimientos. 
El diagnóstico brinda una perspectiva histórica y actual de la comunidad 
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y su bosque para prever cuáles son las tendencias a futuro. Los datos y 
hechos recogidos se ordenan sistemáticamente. 

Diagnóstico participativo con enfoque de equidad de género (DPEG)

El diagnóstico participativo (también conocido como diagnóstico 
comunitario o diagnóstico compartido), es realizado con las personas que 
viven en la comunidad. Participan de forma activa en el levantamiento de 
información, aportan sus conocimientos y experiencias e interpretan los 
datos. Es un instrumento que ayuda a las personas en las comunidades 
a sistematizar el conocimiento de su realidad; el diagnóstico señala los 
problemas que afectan, los recursos que se tienen y las potencialidades 
propias de la comunidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de 
todos y todas. 
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Se puede identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios. Eso 
sirve para formular mejores propuestas de desarrollo de las comunidades 
(Ávila, 2006).

¿Qué es un diagnóstico participativo con enfoque de género? 

Al aplicar el enfoque de género, se reconoce que mujeres y hombres tienen 
necesidades, percepciones y realidades diferentes por las diferencias que 
resultan de los roles de género (Aguilar, 1999). Un diagnóstico con enfoque 
de género permite entender las diferencias entre hombres y mujeres en 
relación al acceso a los recursos, la división de trabajo, la representación y 
otros aspectos. Así, en la formulación de los objetivos como comunidad y 
en los proyectos comunales, se puede tomar en cuenta las necesidades de 
mujeres y hombres, apostando por un desarrollo más equitativo.

¿Por qué o para qué hacer un diagnóstico participativo con enfoque de 
género? 

Muchas veces, los diagnósticos son realizados por personas externas que 
no conocen bien la comunidad. Cuando se hace un diagnóstico propio:

•  Se comprende mejor la situación y problemas.

• Se conoce y cuantifica los recursos.

• Se conoce las potencialidades y oportunidades de desarrollo.

• Se identifica las necesidades de mujeres y hombres y las inequidades 
que existen.

• Se entiende cómo los problemas afectan mujeres y hombres de 
diferente forma.

•  Se puede identificar los proyectos más importantes para solucionar 
los problemas y aprovechar las potencialidades y oportunidades.

Un equipo de facilitadores puede ayudar a planificar y organizar bien 
el diagnóstico. Este equipo aporta metodología, pero no se hace cargo: 
eso corresponde a mujeres y hombres - jóvenes, adultos, mayores - de la 
comunidad.

El proceso de diagnóstico y planificación

Cuando se hace un diagnóstico comunal participativo con acompañamiento 
de un equipo de facilitación, se debe tomar en cuenta algunos aspectos 
metodológicos que ayudan a desarrollar el proceso (Céspedes, L., y 
Gonzales, R., 2012):
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Apropiación: Si bien el diagnóstico puede contar con un equipo de 
facilitadores, es importante que dentro de la comunidad se forme una 
comisión que trabaje estrechamente con este equipo. En la comisión deben 
participar las y los líderes de la comunidad y personas de diferentes edades, 
sexo, representantes de organizaciones productivas (si las hubiera), de la 
junta de padres y madres de familia y otros. Así se asegura que el proceso 
del diagnóstico quede bajo la responsabilidad de la comunidad.

Flexibilidad: El diagnóstico puede manejarse en diferentes formas, 
condiciones y contextos. En este sentido, el desarrollo del diagnóstico no 
puede planificarse rigurosamente; debe ser lo suficientemente flexible para 
permitir ajustes en el cronograma, técnicas o herramientas para adecuarse 
a cambios que puedan ocurrir durante el proceso. Sin embargo, debe 
mantener su enfoque y la metodología participativa a seguir para conseguir 
los objetivos esperados.

Triangulación: Mediante la triangulación de la información, se busca 
analizarla desde diferentes perspectivas: de género, estrato social, 
productivo, grupos étnicos y edades.

Perspectiva local:  El equipo facilitador no debe imponer su propia 
perspectiva de acuerdo a su formación. Puede aportar puntos de vista 
desde su experiencia, pero el diagnóstico es producto de la comunidad. 
Por ejemplo, las y los productores suelen tener una mirada más sistémica, 
relacionando problemas productivos con toda la complejidad de su entorno 
y eso va más allá de lo técnico. Se puede observar diferentes percepciones 
en la misma comunidad respecto a un mismo tema, o contradicciones 
en su interpretación al aplicar algunas herramientas; eso no está mal y 
es perfectamente normal y ayuda a reflejar la diversidad y a encontrar 
propuestas más integrales. 

Sensibilidad de género y generacional: En el desarrollo de procesos 
participativos, se debe tener en cuenta que existen diferentes experiencias 
y percepciones de un tema o de la situación de la comunidad, por lo que 
es conveniente formar varios grupos para su análisis (usando criterios 
como género, edad, estado civil, etc.). Esto permite recabar las diferentes 
perspectivas y contribuciones de cada grupo dentro de una misma 
comunidad.

Los grupos formados según género y generaciones crean un espacio de 
mayor apertura para expresar sus opiniones (como en el caso de mujeres 
frente a hombres). Si se hace necesario, hay que trabajar también con 
jóvenes, niñas y niños por separado, empleando algunas herramientas que 
permitan conocer su visión, lo que piensan y lo que quieren. 
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Todo el proceso de levantamiento de información es desagregado por 
género, para contar con un diagnóstico y posterior análisis que registre los 
conocimientos de hombres y mujeres de todas las edades de los parámetros 
analizados y se tomen decisiones a partir de estos.

Visualización: Una imagen explica más que cien palabras, en especial si 
la información es para compartirla en una comunidad. La visualización e 
interpretación de un tema, utilizando dibujos, colores, símbolos, esquemas 
o gráficos, es uno de los principios centrales de la metodología.

Visualizar los resultados durante una discusión, permite que todas las 
personas tengan la oportunidad de involucrarse activamente en el proceso, 
especialmente quienes no saben leer y escribir, sin importar edades o 
géneros. Aporta a que el grupo tenga un control sobre la información dada 
y pueda expresar su propia percepción de la realidad. 

Valoración del conocimiento local: Como base del diagnóstico, es 
importante valorar y rescatar los conocimientos locales. La identidad 
cultural, expresada en los valores, normas, visiones y costumbres locales, 
debe tenerse en cuenta para lograr la integración y facilitar un buen grado 
de confianza. El valorar los conocimientos de las familias de las comunidades 
aumenta la autoestima y motiva a las personas a encontrar soluciones 
adecuadas a problemas comunales.

Diálogo con la naturaleza: En las culturas ancestrales, la naturaleza no sólo 
está compuesta de agua o suelo, es todo un sistema vivo que funciona 
gracias a las interacciones entre sus componentes (plantas, animales, agua, 
suelo, sociedad, otros). Un ejemplo claro de diálogo con la naturaleza es 
la observación de señas o bioindicadores. Dialogar con la naturaleza es 
comprender y entender sus ciclos, el clima, el cambio de las cosas, nada 
es estático y en esa medida se debe considerar que el diagnóstico puede a 
futuro estar sujeto a estos cambios. En las comunidades, muchas veces hay 
personas que llevan este diálogo y tienen mucho conocimiento; ellas son 
muy importantes en el diagnóstico porque son portadores de los saberes 
locales.

Revaloración de costumbres de reciprocidad: En el transcurso del 
diagnóstico, la comunidad reflexionará también sobre sus costumbres de 
reciprocidad que les ayudan a lograr sus objetivos comunes, por ejemplo, 
la “minga” o el “ayni” facilitan no sólo avanzar en el trabajo comunal o el 
encuentro de la gente, sino que también alimentan la parte espiritual de la 
vida en la comunidad.
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5.6 Potencial de uso y amenazas 

5.6.1 ¿Qué es el potencial de uso de recursos?

El potencial es algo que todavía no se ha desarrollado, pero que lo puede 
hacer en el futuro. Por ejemplo, la semilla es un potencial de planta; el 
potencial de un fruto es convertirlo en un producto alimenticio, etc. El 
potencial de un bosque son sus especies maderables y no maderables 
que tiene para ser aprovechadas (alimentos, resinas, madera, medicina, 
etc.) (Definición del Block ABC).

En el diagnóstico se identifican los potenciales de uso desagregado por 
género.

5.6.2 Amenazas al medio ambiente 

Definición y concepto:

Los recursos en las comunidades están expuestos a diferentes amenazas. 
Se debe comprender qué es una amenaza:

Una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o 
acción que puede producir un daño social, económico y ambiental. 

• Algunas son naturales (terremotos, sismos, erupciones volcánicas, 
deslizamientos, maremotos o tsunamis, huracanes, plagas, tornados, 
sequías, inundaciones, incendios forestales); 

• Otras son provocadas por el ser humano, como las llamadas 
industriales o tecnológicas (explosiones, incendios, el derrame de 
sustancias tóxicas), las guerras y el terrorismo.

Las principales amenazas al medio ambiente

A continuación, se detallan las seis principales amenazas y qué podemos 
hacer para mitigarlas https://www.paleoymas.com/6-amenazas-
ambientales-planeta-humano/

1. Cambio climático y calentamiento global

Una de las principales amenazas es el cambio climático acelerado, que 
puede ser originado por distintas causas: variaciones en la energía que 
se recibe del Sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos 
biológicos, etc.
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2. Sequía y desertificación

La desertificación y la sequía son problemas globales que causan 
la pérdida anual de 12 millones de hectáreas de tierra productiva y el 
motivo por el que alrededor de 250 millones de personas sufren sus 
efectos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La sequía es una amenaza que se manifiesta en muchas regiones del 
territorio de Bolivia: en el altiplano, en los valles, también en el oriente 
donde antes no solía aparecer. En el oriente, las tierras bajas, la sequía 
está muy relacionada a la deforestación: a menos bosque, aumenta la 
sequía. La sequía y la falta de cobertura vegetal llevan a procesos de 
desertificación.

La desertificación implica que los suelos pierden fertilidad y su capacidad 
de alimentar las plantas. Así, con el tiempo, zonas cubiertas de bosques 
o tierras agrícolas y ganaderas productivas se convierten en verdaderos 
desiertos donde no crece casi nada. 

3. Sobreexplotación de recursos

Los humanos llevamos toda nuestra existencia aprovechando los 
recursos que el entorno nos ofrece, pero las actividades descontroladas 
causan una explotación de recursos naturales excesiva y no permiten su 
regeneración.



Género y Desarrollo Organizativo

112

La base de este problema es la proliferación de modelos económicos 
no sostenibles. El modelo productivo actual está basado en la 
sobreexplotación de muchos recursos renovables y no renovables, 
causando problemas como el desequilibrio económico, la migración, el 
deterioro del medio natural, etc. Lamentablemente, estas cadenas de 
consecuencias se retroalimentan.

Algunos de los principales ejemplos son:

La sobreexplotación de recursos minerales: la minería también afecta 
a zonas con una elevada diversidad biológica y geológica. Conlleva un 
elevadísimo consumo de agua y puede provocar contaminación del agua 
potable con metales pesados y agentes tóxicos.

Uso irracional del agua: este recurso natural indispensable para la vida 
se lo gestiona de manera altamente desigual en todo el planeta. Un uso 
racional del agua permite aprovecharlo de manera eficiente y cuidarlo.

Sobrepesca: los intereses comerciales de la pesca se anteponen a la 
sostenibilidad, haciendo que los mares y ríos tengan cada vez menos 
cantidad y variedad de peces. Económicamente afecta a las comunidades 
tradicionales de pescadores que ya no encuentran qué pescar. Como 
otra consecuencia, poblaciones que tienen el pescado como principal 
fuente de alimento, pierden su seguridad y soberanía alimentaria. 

Necesidad y dependencia de fuentes de energía no renovables: los 
combustibles fósiles, además de contribuir al efecto invernadero, tienen 
un ciclo de formación de millones de años. Al ritmo de consumo actual, 
dejarán de ser económicamente rentables a mediano plazo y terminarán 
agotándose, ya que no son renovables.

Cultivos masivos y ganadería intensiva: la agricultura industrial masiva 
y la ganadería intensiva provocan como impacto la degradación de 
los suelos y la contaminación por el uso masivo de productos tóxicos. 
Además, acentúa la precariedad de pequeños agricultores y ganaderos, 
en especial en países menos industrializados.

4. Deforestación

La destrucción de los bosques crece y continúa a gran velocidad, 
especialmente en países de África, Asia y Sudamérica. Sus causas, son 
sobre todo el cambio del uso del suelo hacia la agricultura o ganadería 
insostenibles, la explotación maderera intensiva, la minería y la explotación 
petrolífera.
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Además, los árboles mueren debido a la contaminación, la sequía por 
falta de fuentes hídricas cercanas, las plagas que proliferan más y los 
cambios rápidos de temperatura.

5. Contaminación por plásticos y otras basuras

La producción de plástico no deja de crecer y su uso amenaza con 
contaminar el planeta. Este problema afecta especialmente a los mares, 
ya que son el destino final para la mayoría de plásticos y basura. Su fácil 
dispersión y su lento proceso de degradación convierten al plástico en 
el principal enemigo de los ecosistemas acuáticos.

El uso del plástico está asociado también al modelo de consumo, puesto 
que en la mayoría de las ocasiones se emplea para envases de un solo 
uso.

Se puede observar el uso indiscriminado de plásticos y aluminio en todo 
tipo de envases que están siendo ingeridos por animales marinos y aves, 
lo que les ocasiona bloqueos gastrointestinales, y hasta hay evidencias 
de que tales contaminantes son ingeridos por los seres humanos a través 
de la cadena alimentaria.
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Además de plástico, es destacable el aumento de la basura digital, es 
decir, la que generan los aparatos electrónicos una vez que los botamos. 
Algunos de los componentes de los equipos electrónicos contienen 
metales pesados como cromo, plomo o mercurio.

La principal causa de contaminación por todo tipo de basura es la 
ineficiente gestión de los residuos y el actual modelo de producción y 
consumo, ya que, a mayor consumo, mayor es la cantidad de residuos y 
la probabilidad de que estos no sean gestionados de la forma adecuada.

6. Especies invasoras

Las especies invasoras constituyen otra de las principales causas de 
pérdida de biodiversidad en el mundo, y también es una amenaza para 
la salud y la economía.

La llegada de especies invasoras, tanto en flora como en fauna, tiene 
distintos orígenes: el cambio climático, la globalización, etc. Estas especies 
que amenazan y destruyen los ecosistemas, pueden ser introducidas de 
manera accidental o intencionadamente y, después de un cierto tiempo, 
pueden invadir todo el sistema.

5.7 Concepto de zonificación
Una definición de zonificación dice:
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“La zonificación es la división de un territorio o superficie en áreas más 
pequeñas y que tienen características similares de ciertos criterios. Estos 
son definidos de acuerdo con el tipo de estudio de que se trate. El nivel del 
detalle de cada zona depende de la escala del estudio y de los recursos de 
los que se cuenta para su realización” (Arias, P et.al). 

La zonificación es un concepto usado para la planificación que ayuda a 
eliminar el conflicto en el uso del espacio en las áreas susceptibles a la 
protección o aprovechamiento de los recursos. Refleja el estado de los 
recursos presentes y proporciona la base para estimar el daño causado por 
actividades producidas por hombres y mujeres y daños naturales. Incluye 
analizar problemas y amenazas, potencialidades y oportunidades de las 
zonas geográficas.

La zonificación identifica los usos adecuados de los espacios de un territorio 
y de sus recursos naturales, por ejemplo: identifica las áreas con vocación 
agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, minero-energético, protección, 
conservación, etc., constituyéndose en la base técnica y científica del 
proceso de Ordenamiento Territorial.

Finalmente, la zonificación es un instrumento para formular objetivos 
y prioridades de manejo general de las diferentes zonas geográficas 
o recursos dentro de una comunidad u otro espacio geográfico. Lleva a 
planificar las actividades destinadas a aumentar la productividad, así como 
la conservación de los recursos naturales.

Dibujo que entregare 

La zonificación ecológica es una clasificación de tierras en unidades que 
comparten iguales o similares características ecológicas o requerimientos 
ambientales más adecuados para el desarrollo (óptimo y en diferentes 
niveles) de alguna especie vegetal o animal. 

En la zonificación ecológica, según el tipo de trabajo a realizar, las unidades 
de estudio se definen como áreas forestales o de bosque y se las puede 
clasificar en: 1. Altamente potenciales 2. Moderadamente potenciales 3. 
Poco potenciales 4. No potenciales. Con base en la necesidad de realizar 
la zonificación de las principales especies forestales maderables o no 
maderables (Arias, P., et.al, s/d).

Para la zonificación de las áreas de bosque, se puede aplicar criterios como 
la composición de las plantas en diferentes zonas, la biodiversidad, su estado 
de conservación y otros aspectos. Estos criterios, por lo general, se basan 
en las características de los recursos naturales y culturales, las amenazas o 
los objetivos del plan de uso de los recursos (previamente determinados). 
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Con la asignación de objetivos y prioridades a estas zonas y/o recursos, 
definimos también cuáles usos serán permitidos y cuáles no. A partir de la 
zonificación, se puede luego formular el aprovechamiento de los maderables 
y no maderables, la intensidad del aprovechamiento o la necesidad de 
protección para conservar la biodiversidad y capacidad de renovación de 
los ecosistemas. 
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