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Introducción

Las áreas protegidas son territorios enmarcados en las rea-
lidades socioeconómicas y políticas y por lo tanto en los 
procesos de implementación de los derechos territoriales y 
sociales. Las mujeres en estos espacios no están al margen 
de los procesos de emancipación que se dan tanto en ámbi-
tos urbanos como rurales, en busca de mejorar el ejercicio 
pleno de sus derechos y su empoderamiento en espacios 
productivos y político–organizativos. Se observa un crecien-
te rol y participación de las mujeres en la gestión del AP, en 
la conservación de los recursos de su diversidad biológica y 
cultural y en los emprendimientos productivos. 

En los proyectos ejecutados por el SERNAP con apoyo de 
la Cooperación Alemana en las diferentes áreas protegidas, 

las mujeres han sido incorporadas de manera proactiva, 
aunque de manera gradual y en respuesta a demandas y 
necesidades concretas.

Las experiencias caracterizadas aquí se refieren a la par-
ticipación de las mujeres en proyectos comunitarios de 
manejo económico productivo de la diversidad biológica 
y cultural, en las instancias de participación social de las 
áreas protegidas (AP) y en procesos de planificación terri-
torial estratégica. Son fruto de actividades realizadas en 
el Parque Nacional Sajama, el Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure y en las reservas nacionales de Ta-
riquía y Manuripi.

Autoridades comunales indigenas del TIPNIS • Foto: MAPZA
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1. Contexto general 
1.1. Mujeres y gestión en las áreas protegidas

El rol de las mujeres en el ámbito rural presenta una 
gran diversidad de situaciones en cuanto a su partici-
pación en la toma de decisiones comunales, el acceso 
a los recursos naturales o la administración del patri-
monio productivo. Esta diversidad refleja diferentes 
contextos socioeconómicos y culturales ligados a la 
diversidad geográfica y de nacionalidades. 

Las diferentes situaciones significan también una am-
plia gama de relaciones de poder entre los géneros. En 
el mundo andino aymara, por ejemplo, se establecen 
las relaciones entre hombres y mujeres a partir del 
concepto del “chacha – warmi”1. Teóricamente defini-
da como una relación dialéctica de oposición comple-
mentaria, ambos cooperan entre sí y son la base de 
la organización andina y del ejercicio de la autoridad, 
bajo la concepción de que nada es separado, todo es 
complementario, integral (como la naturaleza), con 
reciprocidad y solidaridad. En este entendido, la dua-
lidad del vivir bien se presenta cuando el hombre se 
ausenta de la familia y la mujer puede asumir la mis-
ma responsabilidad, en el marco del respeto y equidad 
de pensamiento para el desarrollo del Ayllu (espacio 
comunal). Sin embargo, desde la lectura de los pueblos 
indígenas, se considera que durante y después de la 
Colonia2 se impuso la lógica de discriminación hacia 
la mujer, “creando” el machismo y el individualismo 
en la familia y dejando a la mujer en segundo plano, 
rompiendo así con el principio de la dualidad.

En el mundo indígena oriental – amazónico, las mu-
jeres tienen asignado el rol reproductivo, además de 
estar sumergidas en costumbres y tradiciones en las 
que poco se las deja opinar, sugerir, o participar; vin-
culado a roles sociales dentro de la familia y la comu-
nidad. Usualmente la mujer está vinculada al traba-

1 Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y Conamaq, 2010: La 
Chakana, el vivir bien y el ejercicio de autoridad chacha – warmi. En: La Chakana. 
La Paz, Bolivia.

2 De acuerdo a la opinión de mujeres indígenas de tierras altas, esa actitud discrimi-
nadora de los hombres se consolida con la llegada de los colonizadores españoles 
a América Latina: “Ellos fueron quienes diferenciaron quién debe aprender o 
estudiar, o que la mujer es para la casa y los hijos nada más” (testimonio de Mama 
Margarita, autoridad del Conamaq).

jo de campo o la casa, casi nunca al ámbito público3. 
También es evidente que el relacionamiento de muje-
res y hombres es un reflejo cultural tan diverso como 
los más de treinta pueblos indígenas de tierras bajas, 
con ejes comunes como una matriz patriarcal, en va-
rios casos de influencia católica, que determinan una 
menor autonomía femenina o una alta subordinación 
de la mujer al hombre4. Sin embargo, en el caso del 
TIPNIS, también sobrevive la lógica moxeña basada 
en la dualidad del mundo espiritual y el mundo mate-
rial, junto al respeto de lo ajeno dentro del territorio, 
lo que significa ubicar al individuo en el tiempo y el 
espacio; esto conlleva a la valoración de lo femenino 
como complementario a lo masculino5, actitud y prác-
tica de caciques que conservan conductas religiosas de 
valoración de las mujeres, manteniendo respeto a los 
liderazgos y roles. En varios casos lo cultural como la 
música, el tallado o los tejidos son factores que han 
generado cohesión en las comunidades. Aún existen 
dos dimensiones y valores subyacentes que ayudan a 
la convivencia social.

Cabe señalar que esta caracterización de las actitudes 
de género tanto en indígenas y originarios de tierras 
altas (andina) y tierras bajas (amazonía), de alguna ma-
nera se diferencian de las dinámicas de la población 
campesina, debido a que en este sector el empodera-
miento de las mujeres tiene avances importantes des-
de los procesos organizativos6 y contempla el recono-
cimiento sobre la propiedad individual. También hay 
una diversidad de avances a nivel comunal.

La diversidad de situaciones socioeconómicas y cultu-
rales de las mujeres también se encuentra en los espa-
cios de las áreas protegidas y su entorno. En el Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia está 

3 Sichra. I. (editora), 2009: Perspectiva intercultural de género en la educación 
superior. FUNPROEIB Andes. Cochabamba, Bolivia.

4 Melgar. T., 2009: Detrás del cristal con que se mira: Mujeres Trinitarias, órdenes 
normativos e interlegalidad. Coordinadora de la Mujer.Trinidad, Bolivia.

5 Consejo Educativo del Pueblo Originario Indígena Mojeño, 2012: Currículo regionali-
zado de la nación indígena originaria mojeña. Trinidad, Bolivia.

6 A través de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias 
de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), con filiales en casi todo el país, a nivel 
departamental y local.
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cias de coadministración, hacia conceptos de un mayor 
involucramiento de la población local en procesos de 
decisión (modelo de gestión compartida y administra-
ción compartida) en el marco conceptual de la gestión 
compartida.

 → La planificación estratégica para la gestión territorial del 
AP (planes de manejo), bajo una perspectiva de desarro-
llo integral para la conservación del patrimonio biológico 
y cultural.

1.2. Condiciones para el trabajo  
con las mujeres en AP seleccionadas

En el marco de los modelos de gestión desarrollados con el 
SERNAP en las diferentes áreas protegidas, las mujeres fueron 
incorporadas gradualmente en las medidas apoyadas por la 
Cooperación. Para la presente sistematización se han seleccio-
nado proyectos y actividades realizadas en cuatro áreas prote-
gidas que representan diferentes situaciones en cuanto a con-
diciones socioeconómicas y culturales y respecto al rol de las 

representada no solo una gran diversidad de ecosistemas 
y especies animales y vegetales sino una gran diversidad 
de culturas. En todo el SNAP se contabiliza la presencia de 
comunidades de 21 nacionalidades de las 36 existentes en 
el país; solo en las áreas de importancia nacional existen 
cerca de 840 comunidades indígenas, campesinas y/o inter-
culturales.

La gestión de las AP se ha desarrollado en el marco de dife-
rentes modelos de gestión que representan sucesivos avan-
ces en los grados y modalidades de inclusión de los actores 
sociales, como las mujeres –aunque en la práctica de la ges-
tión están relegadas frecuentemente a un segundo plano-. 
Entre los aspectos importantes de gestión donde se reflejan 
estos conceptos inclusivos se resalta:

 → El aprovechamiento sostenible de recursos de la diversi-
dad biológica y cultural por las comunidades en las áreas 
protegidas y sus zonas de amortiguación.

 → La participación en la gestión del área, que ha ido tran-
sitando de los esquemas de los comités de gestión (par-
ticipación social sin poder de decisión) y de las instan-

Comunarios y comunarias en Pampa Redonda, RNFF Tariquía • Foto: MAPZA
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mujeres; ahí se ha contribuido en procesos completos de ma-
nejo de recursos naturales, planificación estratégica y/o parti-
cipación social en la gestión del AP. Los proyectos productivos 
y de servicios que se escogieron son: los servicios relacionados 
con las aguas termales de Manasaya en el Parque Nacional Sa-
jama (PNS), apicultura en la Reserva Nacional de Flora y Fauna 
Tariquía (RNFFT), manejo de lagarto y cacao en el Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el manejo 
de goma en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 
Manuripi (RNVSAM). Además, se reflejan los procesos en torno 
a la elaboración del Plan General de Manejo (PGM) de la RNFFT 
y RNVSAM y el desarrollo de modelos de participación social 
en la gestión de las cuatro AP.

Al inicio de estos procesos, la situación de las mujeres en 
las diferentes áreas protegidas, de forma resumida, era la 
siguiente: 

 → En las comunidades del Parque Nacional Sajama, in-
cluida la comunidad Jilauta Manasaya, la organización 
tradicional es un espacio donde dominan los hombres 
en tanto poseedores de tierra; si a esto se suma el hecho 
de que, en otros casos, para ser autoridades es nece-
sario “tener facilidad de expresión u oratoria política”; 
por sus condiciones socioculturales y educativas la mujer 
está excluida de la gestión, aunque existe en el discurso 
el principio del “chacha – warmi”7. Solo en casos de mi-
gración del esposo, la mujer asume estos roles por “en-
cargo” de su pareja8. 

 → En la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, aun-
que las mujeres estaban más organizadas, la concepción 
masculina9 del desarrollo agropecuario hacía que la di-
rigencia y autoridades estatales no las consideren como 
parte de los proyectos, ni en la toma de decisiones. Las 
mujeres sí eran tomadas en cuenta para participar de 
las capacitaciones a nivel de centros de madres y sobre 
temas de repostería, costura y tejidos.

 → En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, 
las mujeres estaban en preocupante desventaja de in-
formación y conocimientos pero además, la concepción 
colonial y de patronazgo arraigadas en los hombres las 
relegaban al plano doméstico y reproductivo, aunque su 
participación en la defensa de la integridad territorial 
fue fundamental y activa. La organización de mujeres 
supraterritorial y comunal promovía la capacitación en 
temas de artesanía y repostería. Su participación fue 
bastante limitada en la coadministración del AP.

7 Parte de la concepción andina originaria sobre la dualidad de la toma de decisiones, poder 
y organización, como ya se citó anteriormente.

8 MAPZA – SERNAP. Extractado de informe de Análisis de la Percepción Social de Sajama. 2010. 
Bolivia

9 Consistente en el liderazgo o responsabilización formal de los varones sobre la actividad 
ganadera y agrícola en los potreros, aunque si se observa bien la cadena productiva el rol de 
las mujeres es importante pero no visible.

 → En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica de 
Manuripi, un 30% de las mujeres participaban en todos 
los espacios de gestión local, sin embargo, aún estaban 
en proceso de organización y de información sobre la 
gestión del AP. La gestión del territorio con conflictos por 
la tierra, los asentamientos campesinos y hechos histó-
ricos dolorosos10, marcaron e impulsaron la participación 
de las mujeres en todo lo que les incumbe, pero con 
debilidades en procesos de toma de decisiones y de re-
conocimiento de su trabajo en la actividad productiva 
recolectora; la movilización y la organización en torno al 
territorio siguían siendo sobre todo de los hombres los 
que se visibilizaban.

En resumen, al inicio de las actividades de apoyo en los pro-
cesos de las cuatro áreas protegidas, las mujeres: 

 → Tenían poca capacidad de toma de decisiones sobre la 
gestión de los recursos naturales

 → No tenían acceso a información sobre los proyectos y so-
bre la gestión del AP, lo que se replicaba en alguna me-
dida en cuanto a la gestión territorial interna.

 → Su visión no se incorporaba a la gestión del área pro-
tegida

 → No había mecanismos para que perciban los beneficios 
económicos y sociales de los emprendimientos impulsa-
dos; y se estaban dando situaciones de acceso y dispo-
nibilidad desventajosa sobre los ingresos por la venta de 
esos productos.

Esto implicaba, de alguna manera, la exclusión de las 
mujeres de la gestión de las áreas protegidas, margina-
das por el rol tradicional de los hombres y sus propias 
debilidades socioculturales. Esto -en el mediano plazo- se 
constituyó en una dificultad para el desarrollo del trabajo 
en las diferentes actividades de acuerdo a lo planificado 
bajo esquemas técnicos homogéneos11, dado que no se 
estaba aportando a la generación de capacidades de las 
mujeres y tampoco al ejercicio de sus derechos, lo que 
llevaba a la indiferencia de las mismas12. Esta situación 
implicaba tomar en cuenta las características de las co-
munidades en cuanto a las relaciones y roles de género, 
que varían según contexto. Las características específicas 
más relevantes para el trabajo con las mujeres en cada AP 
se resumen la tabla 1.

10 Por ejemplo, la situación de tensión cuando se presentaron agresiones contra campesinos e 
indígenas de la zona (hecho conocido como “la masacre de Pando”), en una protesta en la 
que reclamaban atención de la administración departamental, fue una etapa de bastante 
tensión social en el país (septiembre de 2008).

11 Por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades técnico productivas para todos por igual, 
procesos de comercialización y generación de ingresos.

12 Según datos del monitoreo de la percepción social, en la mayoría de los casos las mujeres no 
veían beneficios del AP a pesar de impulsarse iniciativas económicas y sociales.
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TAbLA 1 

Caracterización de las situaciones socioeconómicas y culturales relevantes  
para los emprendimientos en las cuatro áreas protegidas

AP / PROYECTO
Condición étnica 
cultural y organi-

zación social

Condiciones socioeconómicas 
y organización económica

Situación de las mujeres al inicio de las actividades

PN Sajama1

Proyecto turístico: Aguas 
Termales Comunidad 
Manasaya/ Empresa 
Comunal Wayna Sajama 
de Jilauta Manasaya (2003 
– 2011) 

Se inicia como parte de 
los circuitos turísticos de 
Sajama, con la constitución 
de un emprendimiento 
comunal que aprovecha 
de forma sostenible las 
piscinas naturales/aguas 
termales con servicio 
de calidad, seguridad e 
higiene pero que también 
respeta el uso tradicional 
de las mismas.

Aymaras

Suyu del Jach´a 
Carangas

Organización 
perteneciente a la 
Conamaq2.

•	 Ganadería camélida 
tradicional

•	 Conflictos por tierra

•	 Migración temporal de los 
hombres sobre todo a Chile 
para trabajo agrícola pero 
también a otros países

•	 Existía una empresa 
comunal que sirvió de base 
para el emprendimiento 
turístico

En 2006:

•	 Desde el inicio se identificó que en la dinámica 
comunal destacaba el papel de las mujeres, 
particularmente por tratarse de una comunidad 
de migrantes temporales; por lo que las mujeres 
y los hijos asumían las responsabilidades de las 
actividades económicas en la comunidad. 

•	 Predominio de titularidad del hombre en la 
representación de la familia y en la propiedad 

•	 Principio Chacha – Warmi no se cumple, a nivel 
organizativo y familiar. 

•	 No existía organización de mujeres aparte.

•	 No participaron en CG/ gestión AP

•	 45% de las mujeres sin educación primaria 

•	 Mujeres dedicadas durante aproximadamente 6 
meses del año a la subsistencia familiar

RNFF Tariquía3

Apicultura en los Cantones 
Tariquía, Salinas y 
Chiquiacá

Asociación de Apicultores 
de la Reserva de Tariquía 
(AART 2005-2010)

La apicultura es una 
actividad en la que 
participan todos los 
miembros de la familia. 
Las mujeres y los niños 
en partes de la cadena 
productiva (limpiado, 
decantado, envasado). 
Ellas se hacen cargo del 
apiario como parte de 
sus responsabilidades 
familiares, rol que es 
facilitado por la ubicación 
de las colmenas, cerca 
de las viviendas; además 
porque parece un trabajo 
no muy pesado, poco 
complejas las prácticas 
culturales de la actividad 
apícola, y porque los 
tiempos de trabajo son 
compatibles con los de los 
quehaceres del hogar y 
la actividad agropecuaria 
menor, pero que requiere 
de delicadeza en el manejo 
de las abejas y los panales.

Campesinos de 
origen quechua y 
guaraní

Organización 
general 
corresponde a las 
subcentrales por 
cantón, afiliadas 
a la Federación 
de Campesinos de 
Tarija (FSTCT) y a la 
CSUTCb4.

•	 Agricultura intensiva en 
pendiente y pampas (papa, 
maíz, mani, frutas)

•	 Ganadería local y 
trashumante

•	 Migración temporal por 
trabajo y necesidades de 
salud, principalmente de 
hombres. 

•	 Antes del inicio del apoyo 
por SERNAP / Cooperación 
Alemana existía un proyecto 
apícola con orientación 
estrictamente productiva

En 2004:

•	 En el comité de gestión5, hasta el año 2005 no 
había mujeres. 

•	 Existía 50% de participación de las mujeres en 
las actividades de la Reserva, como miembros de 
base sin ejercer cargos. 

•	 Actividad productiva dedicada al manejo de 
huertos y costura.

•	 Saneamiento de tierras con derecho propietario 
individual, donde predomina la titularidad del 
hombre cabeza de familia.

•	 Inicio del proceso de una organización filial 
bartolina Sisa.

•	 El 74% de las mujeres ha recibido educación 
básica.

•	 Las mujeres se hacen cargo de los sistemas de 
producción en ausencia de sus esposos.

•	 También hay migración definitiva por necesidades 
educativas, sobre todo de mujeres.

•	 El jefe del hogar definía el acceso a espacios de 
pastoreo y de cultivo lejano, y solo en casos de 
recolección o específicamente en los huertos era la 
mujer quien tomaba decisiones.

•	 La decisión sobre la tierra, los emprendimientos 
productivos y herramientas de cultivo grande 
estaban en manos del “jefe” del hogar / hombres.

•	 Los ingresos de las mujeres estaban asociados a 
la venta de animales menores y algo de mano 
de obra. Éstos oscilan entre bs. 5.000 y 6.000 
anuales. 

1 Datos extractados de informes, PDM Curahuara, línea de base de aspectos demográficos y económicos de áreas protegidas, informantes clave (mamat’allas – autoridades mujeres), e informes de 

percepción social.

2 Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

3 Datos extractados de informes, del Plan de manejo, de la línea de base de aspectos demográficos y económicos de áreas protegidas e informes de percepción social.

4  Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

5  Su composición dejaba poca representación a las comunidades campesinas y ninguna a las mujeres. 
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AP / PROYECTO
Condición étnica 
cultural y organi-

zación social

Condiciones socioeconómicas 
y organización económica

Situación de las mujeres al inicio de las actividades

TIPNIS6

Manejo integral de cacao 
y lagarto del TIPNIS (2005 
– 2011) 

Asociación de Chocolateros 
Sauce TIPNIS - 

Comité de manejo de 
lagarto TIPNIS

En el TIPNIS dos de los 
emprendimientos más 
importantes son el 
manejo de lagarto y cacao 
nativo amazónico, con 
importantes experiencias 
en generación de 
capacidades de manejo de 
recursos naturales, en el 
marco de la gestión del AP 
y de la Gestión Territorial 
Indígena.

No existe comité 
de gestión, hay 
coadministración entre 
Subcentral TIPNIS y SERNAP.

Indígenas mojeño 
– trinitarios, 
yuracarés y 
chimanes

Organización 
general: Subcentral 
TIPNIS, afiliada a la 
CPEMb y a la CIDOb7

Dentro de la 
Subcentral está la 
Organización de 
Mujeres del TIPNIS

•	 Estrategias de vida 
sustentadas en la 
recolección, pesca, caza y 
cultivo de pequeños chacos.

•	 Venta de ganado en 
pequeña escala y de forma 
ocasional.

•	 Venta de productos como 
cacao, frutas, plátano entre 
otros de forma ocasional.

•	 Aprovechamiento comercial 
de los recursos naturales 
en el TIPNIS, históricamente 
fue promovido por agentes 
externos.

En 2004:

•	 Saneamiento de tierras con derecho colectivo, 
donde el acceso y control sobre los recursos del 
territorio son de decisión comunal, espacio donde 
toma la palabra mayoritariamente el hombre.

•	 Existe una organización de mujeres pero con 
rango de subordinación a la Subcentral TIPNIS. 
En la Subcentral había 30% de representación 
femenina.

•	 Existe un 40% de participación no representada 
de las mujeres en las actividades del área 
protegida, no estaban en puestos de directorio o 
toma de decisiones. 

•	 Las mujeres crían chanchos y gallinas para la 
venta. El 37% de las mujeres recibía y compartía 
los ingresos por las actividades productivas y de 
manejo de recursos naturales, pero lo disponía en 
la familia (ropa, útiles, comida).

•	 Las mujeres por sí solas no eran reconocidas 
como dueñas de los recursos para su libre acceso 
y disponibilidad, necesitan de la presencia de un 
hombre (padre, pareja o hijo).

•	 Las mujeres accedían a productos recolectados y 
pesca, para la alimentación familiar.

•	 La brecha educativa es prácticamente nula. Tanto 
hombres como mujeres acceden a dos internados 
que existen en la zona, hasta el bachillerato. De 
las generaciones adultas, aproximadamente un 
20% de las mujeres tienen baja educación

•	 El 41% de las mujeres migraban para acceder a 
educación superior universitaria

Reserva Nacional de 
Vida Silvestre Amazónica 
Manuripi8

Manejo de la Goma– 
Asociación de Gomeros 
Manuripi (Asgoma, 2010 
– 2011)

En la Reserva de Manuripi, 
el manejo de la goma 
natural como actividad 
económica cuenta con 
una importante presencia 
femenina en las etapas 
clave que garantizan la 
calidad del producto.

Campesinos 
migrantes de 
origen indígena 
quechua, aymara y 
amazónico.

La organización 
general es de 
las subcentrales 
campesinas.

•	 Campesinos /campesinas 
recolectores de castaña y 
goma, además de cultivos y 
ganado en menor escala.

•	 Predomina la migración 
hacia la Reserva, junto con 
barraqueros en busca de 
adquirir derecho sobre las 
concesiones de castaña.

•	 Sólo existía una 
organización de 
comercialización de castaña 
(ACERM).

•	 La recolección de castaña 
es fundamental, cada 
familia dispone de 500 
hectáreas, representadas en 
su mayoría por un hombre. 
Los espacios de recolección 
del bosque principalmente 
son de posesión del jefe de 
familia y no de las mujeres.

En 20089:

•	 1 mujer entre 4 directivos del Comité de Gestión.

•	 Se registraba la presencia de una ejecutiva en una 
de las subcentrales campesinas. 

•	 Había un 50% de participación en las reuniones, 
actividades para la gestión de la Reserva.

•	 Saneamiento de tierras con titularidad comunal y 
la invisibilización de los derechos de las mujeres. 

•	 Inicio del proceso de una organización filial de la 
Federación de Mujeres bartolina Sisa.

•	 El 52% accedió a educación primaria

•	 39% accedió a educación secundaria

•	 Las mujeres se dedicaban a los huertos familiares, 
el cuidado de animales menores, de los cuales en 
algunas ocasiones percibían ingresos. La fuente 
principal de subsistencia de la familia proviene de 
ingresos por la venta de castaña.

6 Datos extractados del Plan de Manejo del TIPNIS, Diagnóstico socioeconómico y de sistemas de producción, la línea de base condición de la mujer, línea de base de aspectos demográficos y 

económicos de áreas protegidas e informes de percepción social.

7  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. 

8 Datos extractados del PGM Manuripi, de la línea de base de aspectos demográficos y económicos de áreas protegidas e informes de percepción social.

9 La cooperación al AP comienza el 2008 producto de una segunda priorización para la asistencia técnica.
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2.1 Enfoques y métodos

Todo el trabajo con las mujeres se inscribió en la aten-
ción integral a las diferentes dimensiones de la soste-
nibilidad y gobernabilidad de la gestión, y el respeto y 
apoyo al ejercicio de los derechos territoriales y socia-
les de uso de los recursos naturales y de participación 
en la gestión, por parte de los habitantes de las áreas 
protegidas. Más específicamente, para el abordaje de 
estos aspectos se aplicaron enfoques y métodos desa-
rrollados junto al SERNAP para proyectos productivos 
comunitarios, la planificación territorial participativa 
y la participación social en la gestión de las AP. 

En relación a la participación específica de las mujeres 
se partió sin una estrategia explícita. Las experiencias 
en cada una de las actividades, el reconocimiento, aná-
lisis y reflexión conjunta sobre el rol de las mujeres13 
señalaron la importancia de abordar su participación 
de forma sistemática en los proyectos y actividades 
de gestión. En ello, de alguna manera, influyeron los 
procesos generales de emancipación de la mujer en la 
sociedad boliviana, como un factor cada vez más gra-
vitante respecto de las políticas públicas.

Los enfoques generales que guiaron el trabajo se ca-
racterizaron por:

 → Aproximaciones diferenciadas según el contexto 
cultural específico y las dinámicas asociadas en 
cada AP y/o comunidad (o grupo de comunidades 
en el caso de proyectos intercomunales).

 → Participación con equidad y calidad.

 → Generación de capacidades específicas en temas 
técnicos y sociorganizativos.

 → Fortalecimiento organizacional o dentro de las or-
ganizaciones territoriales y productivas.

 → Consolidación de la participación de la mujer en 
la normatividad local (estatutos y reglamentos de 
organizaciones económicas y sociales).

13  En el marco del reconocimiento del rol de todos los actores, la relaciones entre 
estos, los roles, intereses y condiciones al momento de partir con los procesos o en 
puntos intermedios.

 → Internalización14 de la temática (a niveles institucio-
nales y técnicos, de líderes y autoridades locales).

 → Facilitación en el acceso a información relativa a 
los proyectos o a la gestión del AP, incluyendo de-
rechos de las mujeres.

En este marco conceptual, los elementos metodológi-
cos importantes que se aplicaron de forma diferencia-
da según las necesidades fueron:

 → Análisis de las condiciones sociales y organizati-
vas por género , realizado en el marco de espacios 
participativos y de informes técnicos. Retroalimen-
tación de los análisis con información del levan-
tamiento de la percepción social (también diferen-
ciada por género).

 → Flexibilidad metodológica y adaptación de las es-
trategias específicas según resultados de monitoreo 
y evaluación.

 → Creación de espacios de diálogo y reflexión (sobre 
conflictos y su resolución, toma de decisión) de 
evaluación con participación mixta de género y 
generacional, alentando la interlocución femenina 
en los idiomas maternos.

 → Ajustes de los métodos y tiempos de las capacita-
ciones a los requerimientos de las mujeres. 

 → Generación y difusión de la información relevante 
sobre proyectos y actividades de forma sencilla y 
clara.

 → Lobby/cabildeo para conseguir el apoyo de líderes 
y/o caciques/memes15 que ayudaron a abrir espa-
cios de interacción para las mujeres.

 → Levantamiento de información primaria a cargo de 
investigadoras locales16.

14 Trabajo orientado a la sensibilización sobre líderes, caciques y/o técnicos, de manera 
que interioricen esta pauta social o conducta favorable a la participación de mujeres 
para que sean parte de sus prácticas y actitudes cotidianas. 

15  En el caso del TIPNIS los caciques y memes son parejas con cierto nivel de autoridad 
y que infundan respeto por los valores de vida que ejercen en el marco de las 
concepciones mojeñas.

16  En el TIPNIS, se cuenta con una línea de base sobre la condición de las mujeres, en 
colaboración con CONEXIÓN Fondo de Emancipación (iniciativa de financiamiento a 
proyecto pequeños de mujeres).

2. Las experiencias
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2.2 Resultados y efectos

El fortalecimiento del rol social y económico de las mu-
jeres en la gestión del área protegida, y en cualquier em-
prendimiento que se inicie; como la contribución al ejerci-
cio de derechos a partir de acciones sencillas y la incorpo-
ración de su visión en los espacios de participación social, 
han permitido la obtención de resultados que favorecen a 
las mujeres y que también optimizan el logro de resulta-
dos y efectos en las medidas apoyadas por la Cooperación 
y el SERNAP.

En los emprendimientos productivos comunitarios que 
recibieron apoyo, las mujeres se integraron de forma pau-
latina y sistemática a los procesos productivos de los pro-
yectos, lo que fortaleció su rol (en varios casos) dentro la 
familia, en la comunidad y las organizaciones territoriales. 
En 2011 se tenían los siguientes resultados:

 → La participación legal y plena de la mujer como socia 
en las empresas o asociaciones productivas ha alcanzado 
un nivel entre el 40% y 59%.

 → Mujeres en cargos directivos en porcentajes importan-
tes, que en un caso llega a ser mayoritaria en puestos 
gerenciales.

 → Se generaron empleos (en las actividades de los proyec-
tos) e ingresos adicionales para las familias y -en al-
gunos casos- específicamente para las mujeres (TIPNIS, 
Sajama), como también el acceso a ingresos económi-
cos que antes no era posible. Mejor acceso a procesos de 
capacitación, información y comunicación en torno a las 
destrezas y capacidades específicas de manejo de recursos 
naturales y gestión del AP.

 → Participación en cargos técnicos a través del desarrollo 
de conocimientos y habilidades técnico – productivas, 
de investigación y/o facilitación.

 → Reconocimiento e inclusión de la participación plena de 
las mujeres en la normativa comunal (en apicultura de 
Tariquía, manejo de lagarto y cacao en TIPNIS) y en el 
reconocimiento de derechos económicos y organizativos.

 → Acuerdos para la administración de los activos de pro-
ducción (herramientas, cultivos, espacios de recolección) 
que incluyeron a las mujeres.

La participación de las mujeres en los proyectos de manejo 
de recursos naturales, en general, ha mejorado la calidad de 
la producción y prestación de los servicios. Los resultados 
específicos por área protegida se encuentran en la tabla 2.

TAbLA 2 

Actividades y resultados específicos en las AP

AP / PROYECTO
Actividades apoyadas para fomentar 

participación de las mujeres
Resultados alcanzados (situación 2011)

PN Sajama

Aguas Termales 
Manasaya

Fortalecimiento de capacidades en 
prestación de servicios. 

Resolución de conflictos por la tierra a 
partir de procesos de diálogo concretos 
y promoción de las formas propias 
de concertación, particularmente con 
mujeres.

Fomento a la reflexión y valoración de 
la condición de cabeza de familia de las 
mujeres en épocas de migración. 

•	  El 59% de los socios actuales son mujeres.

•	 La empresa mantuvo su conformación con participación mayoritaria 
de mujeres que además figuran como cabezas de familia.

•	 El 63% de los cargos están ocupados por mujeres, y son puestos 
gerenciales. Una de las socias, cuyo rol como representante legal 
fue muy relevante durante tres años, le dio el impulso inicial a la 
empresa para su consolidación como emprendimiento turístico. 

•	 En el 80%, la asistencia al trabajo en la empresa es mayor en 
mujeres, mostrando responsabilidad con su comunidad y con el 
emprendimiento.

•	 El 50% del empleo que se generó está en manos de mujeres.

•	 Existe un ingreso adicional de unos 2.500 bolivianos al año para cada 
familia, incrementando los ingresos familiares en 35%.

•	 El 70% de las mujeres tiene mejor capacitación, información y 
comunicación en torno a la prestación de servicios turísticos.

•	 La organización comunal se fortaleció con un mejor rol de liderazgos 
femeninos.

•	 Mujeres exigen que se incluya en la demanda de saneamiento su 
derecho propietario.
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AP / PROYECTO
Actividades apoyadas para fomentar 

participación de las mujeres
Resultados alcanzados (situación 2011)

RNFF Tariquía

Apicultura

Fortalecimiento de capacidades (técnicas, 
organizativas y comerciales) adecuadas a 
las condiciones de tiempo de las mujeres.

Inclusión obligatoria de la participación 
de la mujer en las normas de la 
Asociación de Apicultores de la Reserva 
de Tariquía – AART (como socias plenas 
con derechos y obligaciones).

Desarrollo de capacidades comerciales.

Formación de facilitadoras locales. 

Desarrollo de capacidades adicionales 
para el manejo de huertos y ahumados 
derivados de porcinos, como una forma 
de atender las preocupaciones sobre 
seguridad alimentaria.

•	 Nueva fuente de empleo e ingresos para las mujeres, ingresos 
aproximados de 4.600 bolivianos por año y por familia. 

•	 El 50% de las miembros titulares de la AART está constituido por 
mujeres apicultoras.

•	  El 40% del equipo técnico local de apicultura está compuesto por 
mujeres apicultoras socias.

•	 Una de las tres filiales está liderada por mujeres apicultoras (Salinas).

•	 Una responsable de administración y comercialización

•	 Composición equilibrada en cuanto a género en las estructuras de 
toma de decisiones por filial, como resultado del ingreso formal de 
apicultoras. 

•	 El 30% de las mujeres tienen mejor capacitación, información y 
comunicación en procesos productivos y de organización (productiva y 
de gestión del AP)

•	 Nueva fuente de empleo e ingresos familiares para mujeres y jóvenes. 

•	 Exigencia para incluir a las mujeres en las listas de saneamiento para 
reconocimiento a su derecho propietario.

•	 Mujeres apiculturas incentivan la conclusión de la formación educativa 
de sus hijos/as.

TIPNIS

Manejo integral 
de cacao y 
lagarto 

Aplicación del enfoque procesual 
que permitió visibilizar el aporte de 
las mujeres en la cadena productiva 
de lagarto y cacao, a partir de la 
institucionalización de espacios 
participativos de evaluación y 
planificación.

En el caso del cacao, se desarrollaron 
capacidades productivas y 
sociorganizativas, a través de la inclusión 
formal de las chocolateras en la 
Asociación y en la estructura organizativa, 
la visibilización de su aporte en la 
cadena productiva del cacao (beneficiado 
y empacado), la promoción de mayor 
acceso a información pertinente al 
manejo integral del cacao, y la formación 
de técnicas chocolateras. 

Proceso de cabildeo con líderes de 
las organizaciones productivas y de la 
Subcentral TIPNIS y de líderes y liderezas 
antiguos/as, como impulsores/as de 
cambios de mentalidad respecto al rol 
de las mujeres. Su fuerte apoyo fue 
fundamental.

También se capacitó a mujeres indígenas 
que después se constituyeron en técnicas 
o facilitadoras (en idioma nativo) para 
temáticas específicas, lo que posibilitó 
que las mujeres de base y también las 
liderezas participen activamente en los 
espacios de toma de decisión y concreten 
sus propuestas.

Manejo de cacao:

•	 Aproximadamente 70 mujeres solteras o casadas (aprox. 50% de 
asociadas) productoras, son reconocidas formalmente en los estatutos 
y reglamento de la Asociación de Chocolateros, bajo la condición de 
“socias individuales”, lo que la hace sujeto de derecho patrimonial y 
de cualquier otro beneficio (cuenta con un certificado de aportes con 
titularidad plena)

•	 El 70% de las socias recibieron de forma directa los ingresos por pre-
venta de cacao (acopio de la AART), mejorando la posibilidad de uso 
del dinero para cubrir necesidades familiares.

•	 Existe 40% de mujeres en el directorio de la Asociación (inicio del 
proceso de alternancia de cargos); 40% a 50% de participación 
femenina en las asambleas con voz y propuestas.

•	 Tres mujeres técnicas indígenas son parte de los 21 técnicos 
comunales.

•	 Incremento del 30% de la calidad del beneficiado de cacao, etapa de 
mayor intervención femenina. 

Manejo de lagarto:

•	 Reconocimiento del trabajo de la mujer en cosecha de lagarto.

•	 Existe una técnica indígena entre los seis que forman el equipo 
técnico para monitoreo biológico, seguimiento al aprovechamiento 
(cacería, logística, acopio, auto-monitoreo) y la comercialización.

•	 El 30% de mujeres recibieron anticipos de los sueldos de los cazadores 
como reflejo de las demandas de posicionamiento del rol de las 
mujeres y los beneficios económicos. 

En ambos casos, 50% de las mujeres accedieron y dispusieron de los 
ingresos por cacao y lagarto (antes el 13%), que alcanzaron entre bs. 
1.500 y 2.000.

Gracias a una mayor información, las mujeres buscan educarse o 
impulsar la conclusión de los estudios de sus hijos y/o hijas.

Ahora son tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisión sobre 
la disponibilidad de los recursos del territorio.

Se aclaró que en las listas internas del territorio debe ser considerada la 
familia como tal, en el derecho propietario colectivo sobre la TCO.
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AP / PROYECTO
Actividades apoyadas para fomentar 

participación de las mujeres
Resultados alcanzados (situación 2011)

Reserva Nacional 
Manuripi

Manejo de 
la Goma            
(este empren- 
dimiento rescata 
las experiencias 
de Tariquía y 
TIPNIS)

Reconocimiento inicial del rol de la 
mujer en la actividad, lo que permitió el 
desarrollo de capacidades recuperando 
conocimientos tradicionales y la propia 
experiencia de las mujeres sobre el 
manejo de la goma; esto generó demanda 
explícita de parte de las mujeres para ser 
capacitadas en todo el proceso técnico - 
productivo.

Incorporación de las mujeres en casi toda 
la cadena productiva desde la recolección 
de látex, recolección del sernambí (látex 
que se coagula en el árbol), hasta la 
entrega del producto y control de los 
ingresos. 

La experiencia en el TIPNIS fue recuperada 
en este caso y se trabajó sobre normas de 
la Asgoma, de tal manera que reconozcan 
la titularidad independiente entre 
hombres y mujeres como socios y socias. 

Se impulsaron espacios de evaluación y 
planificación participativa con presencia 
mayoritaria de mujeres.

•	 Una socia es responsable de comercialización en la Asgoma.

•	 Existen aproximadamente 35 socias con derecho patrimonial sobre 
Asgoma.

•	 El 90% de mujeres socias participan en el proceso de capacitación y 
fortalecimiento organizacional. Hay una participación casi equitativa 
entre hombres y mujeres (ver listas).

•	 El 100% de las socias tiene disponibilidad y acceso a los activos 
productivos (herramientas, insumos, centros de acopio).

•	 El 40% de las socias dispone de al menos bs. 1.800 como ingreso 
anual destinado a la familia.

•	 El 10% de mujeres jefas de hogar no necesariamente casada o con 
pareja son socias de la Asgoma y reciben todos los beneficios de la 
organización.

•	 Mayor presencia y participación de socias en las reuniones del Comité 
de Gestión del AP.

•	 Planteamiento de las mujeres para ser incluidas como propietarias 
de los predios saneados, solas o junto a sus parejas. Aspecto que 
estaba siendo recogido por la reciente organización local de mujeres 
bartolina Sisa.

Fuente: Elaboración propia con base en informes técnicos (2009 – 2011), línea de base (2008 y 2010), sistematizaciones específicas de los emprendimientos, datos del levantamiento de la percepción 

social en las AP mencionadas (2008 – 2011), informes de proyectos, listas de participación, informantes clave (2010 – 2011).

Reunión comunal en Manasaya, PN Sajama • Foto: D. Maydana
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TAbLA 3 

Participación de las mujeres en instancias de gestión de áreas protegidas (situación 2011)

Sajama

(Comité de gestión)

Tariquía

(Comité de gestión)

TIPNIS

(Coadministración)

Manuripi

(Comité de gestión)

Proceso o actividad 
específica 
desarrollada 
para mejorar la 
participación de las 
mujeres

Desarrollo del modelo 
de gestión compartida, 
de forma específica en 
cuanto al trabajo con 
mujeres.

Fortalecimiento de 
conocimientos a través 
de reuniones específicas 
y motivación para la 
intervención en las 
reuniones.

Formación de tres 
técnicas indígenas 
que facilitaban la 
participación de las 
mujeres en los espacios 
de deliberación para la 
gestión del AP.

Convocatoria dirigida para 
que asistan a las reuniones 
y facilitación de medios 
de traslado, para que haya 
presencia de mujeres en 
la toma de decisiones con 
respecto a la gestión del AP.

Presencia de mujeres 
en el mecanismo de 
participación en la 
gestión del AP

Aunque ambas 
organizaciones 
responden al principio 
de la dualidad de poder 
“chacha – warmi” 
(hombre – mujer), 
por actitudes las 
mujeres delegaban 
su participación a los 
hombres. 

Cerca al 35% de 
representantes del Comité 
de Gestión (CG) son 
mujeres.

La coadministradora 
estatal (SERNAP) coordina 
con la Subcentral TIPNIS 
y con la Organización 
de mujeres del TIPNIS, 
ya no como apéndice 
sino como parte de 
la coadministración y 
práctica de gestión.

No hay ninguna 
representante en el 
Comité de Gestión, pero 
si una propuesta de 
reestructuración de la 
composición del CG dónde 
se incluye a la Organización 
local bartolina Sisa.

Participación de 
mujeres en las 
reuniones de CG 
o instancias de 
coadministración

Casi el 35% participa de 
la gestión del AP. 

Se incrementó en 50% 
en parte debido a la 
migración temporal 
de los hombres y la 
consolidación de la 
organización bartolina 
Sisa.

El 40% de mujeres 
participa activamente 
en las reuniones de 
coadministración.

El 100% de las mujeres 
asistentes participa 
activamente, generalmente 
constituían la mitad de 
los participantes en las 
reuniones de CG. Esto denota 
equilibrio de participación 
por género.

Consideraciones de 
marco normativo de 
participación social 
en el AP

Se desarrollaron 
reglamentos que 
incentivan la paridad de 
cargos, y la participación 
activa y obligatoria de 
las mujeres.

Se elaboró un reglamento 
de gestión compartida 
que promueve la 
participación y 
representación de las 
mujeres, pero no está 
aprobado.

No hay reglamento 
específico, pero 
se promueve la 
participación equitativa.

El reglamento está 
en elaboración. En 
él las mujeres piden 
representación a través de su 
organización bartolina Sisa.

La participación de las mujeres en los procesos de manejo 
de recursos naturales no significaría un cambio trascenden-
tal si esto no se reflejara en las demás instancias de gestión 
del AP; es así que se apoyó en la generación de capacidades 
para la participación más activa de las mujeres en la ges-
tión del ap, con los siguientes resultados:

 → En general existe mayor participación de las mujeres en 
las reuniones de las instancias de gestión de las áreas 
protegidas.

 → La participación equitativa de las mujeres está estable-
cida en las normas de las instancias de participación.

 → En la práctica no hay muchas integrantes mujeres en las 
instancias de participación del AP (con excepción del Co-
mité de Gestión de Tariquía).

Los resultados específicos se observan en la Tabla 3.

En relación a los procesos de planificación estratégica de 
la gestión territorial, se desarrollaron procesos relevantes 
en la Reserva de Tariquía, donde la participación de la mu-
jer ayudó a visualizar modelos de gestión comunal de los 
recursos naturales asociados a los efectos del cambio climá-

tico. Asimismo, se movilizó a las mujeres jóvenes (liderezas) 
para formarse como parte del personal de técnicos en plani-
ficación, cuya participación facilitó a la identificación de los 
circuitos de migración, de comercialización y de relaciones 
familiares que influyen en la gestión del AP y su zona de 
amortiguación.

En el caso del TIPNIS, también se incluyó a la organización 
de mujeres como parte de los actores impulsores del pro-
ceso de planificación. Ése fue uno de los primeros acerca-
mientos de las liderezas a los procesos técnico–sociales, 
como la elaboración del PGM TIPNIS. Producto de ello se 
incorporó información sobre ellas y se comenzó a incluirlas 
en los procesos de gestión del AP, lo que fortaleció la defen-
sa del patrimonio natural y cultural del parque, pues ellas 
cuentan con mayor información y poseen visión estratégica 
porque piensan en la familia y su futuro.

En la Reserva Manuripi (y recogiendo toda la experiencia 
desarrollada en las otras AP) el proceso de planificación ini-
ció con la sistematización analítica de información desagre-
gada por género, en aspectos críticos y de acuerdo a la dis-
ponibilidad de la información. Se motivó la participación 
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de mujeres en los talleres de planificación y se promovió el 
acompañamiento de liderezas en todo el proceso de planifi-
cación. Todo esto hizo posible la incorporación de criterios 
específicos de género, los cuales se visualizan en:

 → Diagnóstico integral; que incluye datos de desigualdad 
sobre la condición de las mujeres en relación a los Ob-
jetivos del Milenio. Acceso restringido a la titulación de 
tierras. Invisibilización de la fuerza de trabajo en siste-
mas productivos y de recolección, por ende un desequi-
librio en el acceso a beneficios económicos y sociales, 
todo ha sido incluido en el PGM propuesto.

 → Visión estratégica; a través de una mirada desde la im-
portancia de las AP como fuente de vida para las actua-
les y futuras generaciones (planteamiento de las mujeres 
en resguardo del futuro de sus hijos e hijas), equidad en 
los beneficios (económicos y sociales), importancia de 
fortalecer las capacidades locales para la gestión (ejer-
cicio de derechos de las mujeres) y participación social 
a través de la integración de las mujeres y los jóvenes.

 → Lineamientos estratégicos; directrices específicas para la 
incorporación de las mujeres en los casos que lo ame-
riten, que son discutidos y validados en espacios parti-
cipativos: donde fueron ellas, con apoyo técnico, plan-
tearon elementos sobre su inclusión, sobre todo en las 
formas de gestión de los recursos naturales, la integri-
dad territorial, el fortalecimiento de capacidades para 
la participación y principalmente temas sociales (educa-
ción, salud, agua).

Con las actividades del proyecto evidentemente no se cam-
biaron condiciones estructurales relacionados los temas 
educativos y de tenencia de tierra sin embargo la contribu-
ción en el fortalecimiento de capacidades de las mujeres y 
sus organizaciones ha permitido que se generen incentivos 
o facilidades para contrarrestar las desigualdades que las 
circunscriben. 

Efectos generales

Los progresos en la participación organizativa, económica 
y social en torno a las actividades productivas y de planifi-
cación y participación social en la gestión de cada AP han 
generado cambios en las percepciones que tenían las muje-
res sobre su situación, con respecto a su gestión y el manejo 
de recursos naturales, que se manifestaron en evaluaciones 
internas y en las encuestas de la percepción social.

Entre los efectos directos de este trabajo con inclusión efec-
tiva de las mujeres, se evidencia:

 → El fortalecimiento de capacidades de diálogo y organi-
zación; y el empoderamiento económico de las mujeres 
que beneficia de manera directa a las familias por la 
predisposición de ellas a apoyar o resolver necesidades 
primero de los hijos e hijas y el esposo. 

 → El desarrollo de liderazgos empresariales y comunales de 
mujeres, favoreciendo un ambiente de mayor participa-
ción con apropiación y mejor autoestima.

Foto: MAPZA
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 → El fortalecimiento a la gestión de las áreas protegidas; 
mientras sus administradores antes subestimaban la 
participación de las mujeres, ahora se promueve la in-
clusión de ellas, y esto legitima los modelos de gestión, 
pues ha cambiado la percepción de la mayoría de las 
mujeres con respecto a los beneficios de vivir en un AP, 
al punto que ahora las AP son defendidas por ellas (an-
tes había indiferencia o percepción con tendencia ne-
gativa).

Además se inició un proceso de cambio ideológico sobre 
concepciones donde predominaba el hombre como agente 
de decisión, dirigente de la organización y/o interlocutor 
válido para la participación en la gestión del área protegi-
da; al otro lado, el actor estatal (en la mayoría de los casos 
representado por un hombre - director del área protegida); 
ambos actores por lo general invisibilizaban o subestima-

ban la participación de la mujer. Sin embargo, al ver los 
resultados de la participación de las mujeres se les dio es-
pacio en la gestión del área protegida. A nivel interno, en el 
territorio y comunidad mejoraron las condiciones para las 
mujeres para el acceso, uso y disponibilidad de los recursos 
naturales y la representación orgánica y política en espa-
cios de decisión.

También se dieron efectos indirectos: producto de un ma-
yor acceso a la información y de la mejora de su interlocu-
ción (facilitados por las actividades promovidas por el AP), 
las mujeres perciben que los niveles de violencia disminu-
yeron a nivel familiar y en la comunidad; por otro lado, se 
fortaleció la dinámica de las organizaciones locales porque 
ahora existe un canal de diálogo y de conocimiento de las 
posiciones, necesidades e intereses de las mujeres, lo que 
facilita la gestión de conflictos o tensiones. 

PN Sajama • Foto: Daniel Maydana
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3. Aprendizajes
La incorporación sistemática de las mujeres en los pro-
cesos de participación social, planificación territorial 
y en los emprendimientos productivos en las cuatro 
AP ha dejado enseñanzas que valen la pena tomar en 
cuenta para el futuro. Fueron procesos que encajaron 
en el nuevo contexto político constitucional pero que 
requieren de acompañamiento con una visión inclu-
yente y de adaptación a las dinámicas sociales para 
fortalecer la gestión de las AP; donde la gente pasa de 
ser simple receptor de decisiones o acciones (tal vez 
sin beneficios o resultados importantes para su vida) 
a ser protagonista de las medidas impulsadas y con 
beneficios colectivos tanto para mujeres como para 
hombres. 

Entre los factores del contexto que fortalecieron el proceso re-
saltan:

 → Los procesos de reconocimiento de los derechos de 
las mujeres y mejoramiento de condiciones en los 
ámbitos social, político y económico en la sociedad 
boliviana.

 → A nivel local y en los contextos culturales, la exis-
tencia de valores culturales tradicionales en rela-
ción al rol de las mujeres, valores a los que en dife-
rentes momentos se podía recurrir para consolidar 
su reconocimiento en los procesos.

 → La migración temporal, característica socioeconó-
mica frecuente en los espacios de las AP, constituye 
una oportunidad para favorecer el fortalecimiento 
de la posición de la mujer en el hogar y en la co-
munidad. Sin perder de vista que también encierra 
peligros para el núcleo familiar.

Al mismo tiempo, los procesos fueron obstaculizados 
por factores del contexto social y cultural que consti-
tuyeron riesgos para el avance, entre ellos:

 → La invisibilización de los derechos individuales de 
las mujeres por los derechos colectivos.

 → El abandono de los procesos de gestión en las AP 
por las mujeres jóvenes, debido a las obligaciones 
con su hogar o de migración por necesidades edu-
cativas.

 → Recelos de los hombres frente a las mujeres que 
ganan fortaleza en las organizaciones y -al mismo 
tiempo- miedo de las mujeres de enfrentarse a es-
tas situaciones (rezagos de visiones colonizadoras y 
de patronazgos). Los hombres también perciben el 
cambio de los roles como una amenaza a las tradi-
cionales actitudes culturales.

En relación a enfoques y métodos aplicados, aprendizajes 
importantes fueron:

 → Es importante realizar un buen análisis de las con-
diciones sociorganizativas, económicas y cultura-
les, en general, y de las mujeres en específico.

 → La aproximación diferenciada a las diversas situa-
ciones sociales culturales de las mujeres es una 
condición imprescindible para fortalecer la partici-
pación efectiva de ellas, en sus contextos específi-
cos y bajo sus propias condiciones.

 → El desarrollo de capacidades de facilitación de pro-
cesos técnicos y de participación en mujeres indí-
genas, originarias y campesinas, favorece al desen-
volvimiento efectivo de las mujeres, con ambiente 
de confianza en las actividades de los proyectos 
/ emprendimientos, en los procesos de fortaleci-
miento de capacidades productivas y en general en 
la participación social y orgánica.

 → No es imprescindible tener una estrategia inicial 
definida para el trabajo con las mujeres en cada 
caso. A partir de criterios y enfoques integrales para 
generar gobernabilidad y sostenibilidad en todas 
las dimensiones, se puede desarrollar procesos es-
pecíficos que dan respuestas a las necesidades y 
demandas de las mujeres y hombres. Esto requie-
re, sin embargo, alta flexibilidad en el acompa-
ñamiento y procesos constantes de reflexión, au-
toevaluación y ajuste de las estrategias; además de 
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una lectura integral de las dinámicas locales como punto 
de partida de cualquier proceso.

Entre las condiciones para la sostenibilidad y replicabilidad de la 
participación activa de las mujeres en los diferentes proce-
sos de gestión en las AP, se debe:

 → Promover iniciativas que ayuden al empoderamiento 
económico de las mujeres, manteniendo sin embargo 
un equilibrio con los conceptos de la gestión territorial 
colectiva (no es lo mismo emancipación económica en 
mujeres urbanas que ejercicio de derechos económicos 
en mujeres indígena originarias).

 → Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y de 
facilitación, especialmente en la generación de capaci-
dades en liderezas locales. 

 → Incluir sistematicamente los derechos de las mujeres en 

los procesos normativos locales relevantes para la ges-
tión.

 → Hacer mayores esfuerzos, desde las instancias de admi-
nistración y participación de las áreas protegidas, para 
incorporar sistemáticamente a las mujeres en dichas 
instancias y en los procesos de planificación estratégica 
que se llevan a cabo en las AP.

 → Revalorizar conductas culturales que favorecen el respeto 
e inclusión de las propuestas, intereses y necesidades de 
las mujeres. 

 → Generar alianzas con líderes de opinión, hombres y mu-
jeres (estratégicamente mejor si son parejas) que infun-
dan respeto, así como líderes de las organizaciones; su 
inclusión con información sobre los alcances de las acti-
vidades que se pretenden desarrollar para favorecer a las 
mujeres es un potente movilizador de empoderamiento.

Mujeres del TIPNIS • Foto: MAPZA




