
BUENAS PRÁCTICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO DEL SERVICIO CIVIL PARA LA PAZ – ZFD



PRESENTACIÓN
Desde 2012 el Servicio Civil para la Paz (ZFD, por sus siglas en alemán), de la Cooperación Alemana, implementado por la GIZ, 
trabaja con la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) como contraparte. A su vez, esta institución apoya desde 2013 
a la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) que representa a 12 comunidades, cuya sede está en Palos Blancos.
En el 2016 el proyecto Transiciones de LIDEMA trabajó con la OPIM y la Organización de Mujeres Indígenas Mosetenas (OMIM) 
bajo el indicador: Líderes actuales y potenciales de OPIM y OMIM cuentan con capacidades para la negociación, toma de deci-
siones y la defensa de sus derechos e intereses colectivos y socio ambientales desde la perspectiva de género, bajo un enfoque 
de diálogo. Entre otras actividades, se elaboraron –participativamente- el Plan Estratégico del Pueblo Mosetén Mojeño Trinitario 
y el Estatuto y Reglamento Orgánico de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén Mojeño Trinitario.
La equidad de género fue un factor clave de desarrollo sostenible del proyecto. Un componente de éxito fue contar, en las reuniones, 
con la participación de mujeres de diferentes edades y de todas las comunidades de la TCO Mosetén. Resultó claro que la unidad 
y la protección del territorio Mosetén pasaban por la integración de las mujeres en los niveles organizacionales del pueblo indígena. 

CONTEXTO
La Organización de Mujeres Indígenas Mosetenas (OMIM) fue creada en 1994. Uno de sus principales objetivos fue la histórica 
demanda de reconocimiento de los territorios que ancestralmente les pertenecen y que estaban siendo avasallados.
La TCO Mosetén fue titulada en abril de 2001 con una superficie de 96.807 has, y una población de 3.400 pobladores. Geográ-
ficamente se encuentra ubicada en el municipio de Muruchata, provincia Ayopaya norte, del departamento de Cochabamba y el 
municipio de Moxos, provincia Ballivián del departamento de Beni, la provincia Sud Yungas, Alto Beni, municipio de Palos Blancos 
del departamento de La Paz.
En el primer año de cooperación con la OPIM el equipo de Transiciones de LIDEMA advirtió la existencia de la OMIM, que hasta 
ese momento operaba dentro de la OPIM y recibía muy poco aporte de la cooperación internacional, del municipio y del Estado 
Plurinacional, dado que la OPIM era la representación oficial del Pueblo Mosetén. 
Para mejorar la coordinación entre las instituciones y facilitar la participación de las mujeres en el proyecto, Transiciones decidió 
viabilizar siempre en las convocatorias a ambas instituciones, OPIM y OMIM. 

OBJETIVO
 � Crear mejores condiciones de coordinación entre la OMIM y la OPIM para asegurar una sostenibilidad institucional a las 

organizaciones de representación de los y las mosetenes. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Para definir las pautas de la coordinación entre las instituciones y fortalecer la participación de las mujeres, se realizó en agosto 

de 2016 el Encuentro de las Mujeres de la OMIM – Mujeres Indígenas y su rol en la Gestión Territorial y Derechos, en Palos 
Blancos. En este evento participaron 20 mujeres y 15 hombres. 
Para la realización del encuentro se invitó a la coordinadora regional del programa PROINDIGENA de la GIZ, Elisabeth Huanca y 
a la actual vicepresidenta mosetena de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Wilma Mendoza. 
En ese encuentro, se analizó el rol de la mujer en el territorio, en la comunidad y en la familia. También se sensibilizó a las y los 
participantes sobre la Ley 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 
Al inicio de la actividad se pudo percibir que las participantes se mostraban un poco tímidas. Poco a poco, las mujeres se sintieron 
más seguras para manifestar la necesidad de capacitarse sobre sus derechos específicos. También pidieron apoyo para elaborar 
propuestas económicas sostenibles y lograr su independencia económica.
Al final del evento, las y los participantes se comprometieron a seguir trabajando para lograr la equidad de género en la TCO 
Mosetén. Pero también se han logrado compromisos entre las participantes para compartir información estratégica entre hombres 
y mujeres y gestionar proyectos para fortalecer la economía de las mujeres.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 � Fue importante apoyar a la coordinación OPIM/OMIM para que hombres líderes y mujeres lideresas se fortalezcan 

mutuamente.
 � En gran medida, las mujeres indígenas mosetenas desconocen sus derechos individuales, por la presión del cumplimien-

to de los derechos colectivos. Fue preciso capacitar a las mujeres indígenas en sus derechos específicos. 
 � Sería necesario incluir los derechos de las mujeres indígenas en la currícula de educación, así como el reconocimiento a 

su rol en la gestión del territorio. Cobrarían mayor relevancia y se vincularán al proceso de diseño de la currícula regio-
nalizada en el marco de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 

 � El encuentro permitió escuchar las voces de las mujeres indígenas que a menudo son invisibilizadas. 
Al inicio del taller existía mucha timidez, pero luego se sintieron más confiadas para expresar sus 
propias necesidades. 

 � Los altos índices de violencia que viven las mujeres necesitarían un acompañamiento más 
allá del taller. 

 � Fue necesario trabajar con mujeres lideresas para la realización del evento como mode-
los de liderazgo para las otras mujeres.

 � Se tienen que cumplir con algunas condiciones necesarias para lograr la participación 
de las mujeres indígenas (p.e. preveer el cuidado de los niños y niñas), pedido de 
permiso al hombre, tareas domésticas que no pueden esperar dos días, viajes de 
hasta 6 horas. La buena relación que tenía LIDEMA con la OPIM facilitó la presencia 
de las mujeres en el evento. 
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