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En la primera mitad de 2016 se realizó el proceso 
de intercambio de experiencias cuyo objetivo fue 

identificar alternativas frente al Cambio Climático y 
al modelo extractivista desde las mujeres, desde 
sus espacios individuales y colectivos. Ya sea 
como miembro de su familia o como dirigente o 
como integrante de gobiernos municipales. Esta 
experiencia se ha desarrollado en comunidades de 
tierras altas de Bolivia y fue socializada con mujeres 
de tierras bajas, quienes aportaron desde sus 
experiencias.

Este documento muestra las lecciones aprendidas de 

esta experiencia respondiendo a cuatro preguntas 
que organizan la información y nos guían para 
identificar los impactos del Cambio Climático y del 
extractivismo en las mujeres: en su vida cotidiana, 
en lo organizativo, en lo económico, en lo social y 
en las implicancias en su vida futura. Pero no solo 
veremos los impactos, sino también qué hacen las 
mujeres para enfrentarlos, qué procesos impulsan, 
tanto a nivel familiar como comunal, cuáles son sus 
luchas y cuáles sus logros. Para esto tomaremos las 
experiencias más ilustrativas e identificaremos las 
estrategias que están desarrollando para incidir en 
los gobiernos locales y en espacios nacionales.

Resumen

Sistematización de Experiencias Alternativas Frente al Cambio Climático y al Modelo de 
Desarrollo, desde las Mujeres y sus Organizaciones
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Los testimonios y diálogos mantenidos con mujeres 
indígenas originarias campesinas de Tierras Altas 
de Bolivia, de las comunidades de los municipios de 
Chayanta, Uncía, Coro Coro, Sica Sica,   que se han 
recogido durante los intercambios, nos muestran 
cómo el Cambio Climático y el modelo extractivista 
está cambiando sus vidas, tanto en el ámbito 
familiar como productivo, económico, organizativo 
y social.  

Vamos a guiarnos por los testimonios de las 
participantes en los eventos para identificar estos 
impactos e identificar las problemáticas principales, 
las variables, y cómo esto incide en la vida de las 
mujeres, sus familias, comunidades y cómo cambia 
sus sistemas de vida. Esta es una mirada desde las 
mujeres campesinas indígenas originarias de varias 
comunidades de Tierras Altas.

En Tierras Altas, uno de los principales impactos 
del Cambio Climático está en la elevación de la 
temperatura, el cambio en los ciclos de lluvia, la 
presencia de eventos extremos, como sequías, 
heladas, vientos huracanados, granizadas. Como 
consecuencia, se evidencia la falta de agua 
tanto en cantidad como en calidad, la pérdida de 
biodiversidad, la disminución de ganado, la poca 
cosecha.  Por esta causa, las mujeres –generalmente 
líderes indiscutidas del hogar, ya que el marido se 
fue a trabajar afuera de la comunidad - no tienen 
agua suficiente para sus hogares, como tampoco 
para la producción. Esto redunda en la pérdida de 
semillas y, de esta manera, cada vez son más escasos 
los recursos para poder mantenerse y reproducirse 
como familia. Ven cómo sus esposos, hijos e hijas 
migran, de modo que empieza a desestructurase la 
familia y la comunidad.

En los hogares, las mujeres tienen que enfrentarse 
a la falta de agua para consumo doméstico y para la 
producción, haciéndolas cada vez más vulnerables, 
poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y 
haciendo más difícil la posibilidad de vivir de la 
producción, porque se enfrentan a la falta de 
alimentos. Estos problemas, cuyo origen está en el 
Cambio Climático, son potenciados por el accionar de 
empresas mineras, esto hablando de comunidades 
de Tierras Altas, donde no se respeta la normativa 

medioambiental ni la Ley Nº 300 de la Madre 
Tierra. Por ello, las empresas con sus actividades 
contaminan las fuentes de agua, los ríos, el suelo y 
el aire, por un lado. Y por el otro, quienes integran 
las familias finalmente trabajan o desarrollan 
actividades relacionadas a las empresas. Esto hace 
que se generen problemas y contradicciones dentro 
de las familias y comunidades, sobre cómo cuidar su 
territorio y, por el otro lado, cómo obtener ingresos 
para lograr el mantenimiento y la reproducción de 
la familia. 

A estas tensiones se suma que alrededor de las 
empresas se instalan toda clase de negocios, que 
desde la venta de alcohol pasando por la explotación 
sexual, lo cual fomenta procesos de violencia 
dentro de las familias en la comunidad. Estos temas 
generalmente no son discutidos ni analizados 
dentro de las familias ni en las organizaciones. 
La violencia intrafamiliar no es tema de debate 
ni análisis dentro de la organización. Son temas 
acerca de los cuales no se discute. Quizás, por eso 
mismo estas situaciones son las que más afectan 
a las mujeres especialmente, y poco se hace para 
frenarlas. 

Las mujeres no acceden a información sobre sus 
derechos y mucho menos a cómo hacer que se 
cumplan. La Ley Nº 348, Para la Eliminación de toda 
forma de Violencia contra la Mujer, no está siendo 
implementada en espacios rurales. Hay miedo 
en las mujeres para recurrir a las defensorías, o 
simplemente no saben que la violencia recibida es 
un delito que debe ser castigado. 

¿Cómo afectan particularmente a las mujeres Indígenas Originarias 
Campesinas en Tierras Altas los impactos del Cambio Climático y el 

extractivismo?
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Testimonios:

Lourdes Alberto, de CORDEMAC: “Los cerros están 
así en el sector de Coro Coro. Lo que come el 
ganado está seco. Cuatro veces en el año ha ido 
nevando, la nevada tres días en derretirse tarda. 
Los ganados cubiertos de nevada han quedado. 
Cuatro veces ha nevado, han empezado a morir 
las crías de ganado. Antes tenía época de lluvia, 
también había época de congelar, pero ahora 
incluso la granizada llega en cualquier momento. 
Nos agarró la helada cuando la papa estaba en 
floración, eso no está bien para nosotros.”

Mama Eduarda Mamani: 

“En lo que va de 2016, se ha podido ver poca 
cosecha. Por eso la helada ha causado una baja en la 
producción, también ha ayudado la sequía a llegar a 
esta situación. Estos factores han fregado nuestros 
sembradíos de papa, grano, cebada, oca y forrajes. 
Estamos preocupados. Hasta ahorita es poco lo 
que se ha podido cosechar. Si en años anteriores 
cosechábamos 100, ahora se ha cosechado 40. 
Es poca comida para la gente, para las familias 
mismas. Es lo que está habiendo en Chayanta”.

 “Ustedes saben que a nivel nacional hay 
drogadicción, alcoholismo, embarazo a temprana 
edad. Desde la casa hay a veces muchas dificultades 
como parejas. Otro problema que hay es la 
migración de los papás. Están migrando porque no 
hay trabajo. Se están yendo a los países vecinos, 
a Chile más que todo, a Brasil. Por eso también 
notamos el abandono que existe en nuestros niños 
aquí en el norte de Potosí. Dicen que en los últimos 
años se está reduciendo la pobreza, pero a veces la 
pobreza es peor que antes”.

Un tema recurrente es el de la migración. Se ha 
podido evidenciar en las visitas realizadas en los 
intercambios, que en varias de las comunidades 
los habitantes son pocos y además son de 
la tercera edad. Los jóvenes se han ido a las 
ciudades, tanto hombres como mujeres salen de 
las comunidades para probar suerte en los centros 
urbanos, ya sean intermedios o del eje central. La 
producción que se da en las comunidades sirve 
para que puedan mantenerse en la ciudad. Lo 
que interesa es cómo la producción les permite 
iniciar actividades en las ciudades. La producción 
ya no es para que se fortalezca la comunidad, 
sino más bien para mantener a sus miembros en 
las ciudades. Los procesos de aprendizaje para 
recrear el conocimiento ancestral e innovarlo se va 
debilitando cada vez más. Las madres ya no pasan 

el conocimiento a sus hijas e hijos. Los habitantes 
de las comunidades se han vuelto proveedores de 
sus miembros en las ciudades. Esto se complica 
mucho más cuando, a consecuencia del vínculo de 
la producción local con los mercados globales, los 
jóvenes vuelven a las comunidades pero solamente 
para dedicarse a producir en función a los precios. 
Así van rompiendo las normas comunales y 
producen en función a los precios del mercado, 
sin tomar en cuenta el daño que está sufriendo la 
comunidad y el medio ambiente. Esto sucede con la 
producción de la quinua, que en los últimos años ha 
provocado este fenómeno. Ahora que los precios 
han bajado, las familias sufren las consecuencias. 
Este constante relacionamiento de los residentes 
con sus comunidades de origen provoca cambios 
en los usos y costumbres, transformando a 
la comunidad y obligando a construir nuevas 
normas. Aquí el tema de los roles de las mujeres 
en las comunidades va poco a poco cambiando 
y adecuándose al nuevo contexto. Hay varias 
limitantes que se deben resolver en el accionar de 
las comunidades, especialmente en relación a la 
producción y a la tenencia de la tierra.

Testimonios:

“Ahora estamos migrando a las ciudades, pero ¿qué 
vamos a hacer en las ciudades? La plata no nos 
alcanza igual en las ciudades. Cuando en realidad, 
quienes siembran en el campo son quienes nos 
abastecen. Una arroba de papa ¿cuánto nos dura 
en la ciudad? Casi nada. Pero cuando sembramos 
no nos ponemos un límite. Hasta podemos regalar, 
cocinar, así tenemos chuño, papa, oca, de todo. 
Migrando, la gente piensa que hace bien, pero no es 
así. Hasta nuestros hijos se han vuelto flojos, ellos 
ya no saben cultivar la tierra en las áreas rurales”. 

El rol que cumplen las mujeres en sus comunidades 
y cómo tienen que lidiar con los fenómenos 
climatológicos: “Cuando llueve, o cuando cae la 
helada, ya no podemos sembrar. Entonces salimos 
afuera a trabajar. No solo aquí en Bolivia, sino a 
otros países también. En las comunidades quedan 
pocos jóvenes por la migración. Se están quedando 
solo personas mayores, y esas personas mayores 
para ellos nomás ya producen, entonces ya no es 
sostenible. Además, el Gobierno ya no ayuda a los 
productores que viven en el campo”.

“En la comunidad la migración es un problema 
principal. A causa de este fenómeno cada vez hay 
menos jóvenes, ya que no hay alternativas para 
poder conseguir trabajo y mejorar sus ingresos. 
Generalmente migran hacia el Oriente del país 
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y algunos al exterior. Aunque en la comunidad 
figuran unas 60 familias, en la actualidad solo viven 
10 familias”.

Mama Eduarda Mamani: 

“En Chayanta los impactos de la minería estamos 
sufriendo. Tenemos cuencas grandes en nuestros 
ríos, donde antes había peces. Había huertos 
de durazno, de higo, de pera junto a los ríos. La 
contaminación minera es fuerte, porque usan 
cianuro, mercurio, y envenenan a nuestros 
territorios que están alrededor de esas cuencas. 
Contaminan el suelo y el subsuelo. Por eso nuestras 
plantas frutales no dan. A pesar de que las estamos 
regando, no da el fruto. Se ven impactos, quienes 
consumen frutas contaminadas pueden terminar 
afectados de la vista. Hay jóvenes que por este 
motivo han perdido la vista. Por esto estamos 
sufriendo. Nuestros jóvenes migran porque no hay 
buena producción, ya no hay pescado. Nuestros 
hermanos, más que todo los jóvenes, migran a la 
ciudad. Están un tiempo en la ciudad, un tiempo en 
comunidad, un tiempo en la ciudad”. 

“No sabemos cuánto por ciento estamos 
contaminados con el producto que es contaminado 
también. No sabemos cuánto por ciento de 
contaminación tenemos en la sangre a nivel Potosí. 
Porque los ríos en su mayoría están contaminados, 
los cultivos no dan como antes. Nos afecta el Cambio 
Climático, el impacto de la erosión en los bosques de 
nuestros acuíferos, que antes estaban forestados, 
pero ahora están totalmente deforestados. No 
hay quien proteja nuestros recursos naturales. 
Queremos protegerlos, pero no tenemos los 
recursos. No hay esa conciencia de proteger en las 
autoridades. No hay conciencia de que tenemos que 
proteger nuestros acuíferos. Las cuencas grandes 
están contaminadas”.

No solo en Tierras Altas el Cambio Climático y las 
actividades extractivistas afectan a las mujeres de 
las comunidades.

Julia Molina Copuyero, del TIPNIS:

“En nuestros territorios nosotros sembramos el 
arroz, el maíz, la yuca, el plátano, sandía, maní, 
frejol. Todo es para la subsistencia en la familia. 

No se siembra en cantidad. En las comunidades de 
abajo, como Santa Teresa, todas estas comunidades 
más abajo en los ríos Isiboro y Sécure tienen 
chocolate, cacao. Viven de eso y también tienen 
unos cuantos  ganados”.

“Nuestro mercado es pues el monte, el río, donde 
conseguimos el pescado, el jochi, y tantos animales 
que hay en el monte. En las comunidades también 
crían chanchos, gallinas. Pero allá en mi sector, 
donde yo vivo, estamos más colonizados. Desde 
hace dos o tres años está entrando la coca, todo es 
coca, coca, coca. Todos fumigan su coca mientras la 
hoja produce más, más fumigan para que tengan 
la mejor. Creo que han contaminado ellos mismos 
su coca de tanto fumigar, porque hace un año atrás 
sus plantaciones de muchos han muerto. La planta 
empezaba a criar, pero se secaba. Varios colonos 
han llorado porque se les ha muerto, mientras más 
les fumigaban, le echaban abono, igual se moría. 
No había cómo salvar”.

“Nosotros tomamos el agua del río. No sabemos 
qué agua estamos tomando. Sabemos que es agua 
dulce, como decía aquí el tata. De arriba quizá viene 
limpio, de más abajo se va contaminando. Y más 
abajo ya no sé qué agua tomamos. Yo pediría que 
también nos apoyen en eso. Que en nuestro territorio 
hagan estudios. No vamos a decir que no nos está 
afectando el Cambio Climático, porque también nos 
está afectando. Cuando yo tenía 10 años, 9 años, en 
mi comunidad había harto pescado: surubí, pacú, 
diferentes clases de pescado. Pero ahora a esta 
edad que tengo ya no hay, solamente el sábalo. 
Lamentablemente el río se está secando. Más antes 
el río era hondo, el agua era bonita. Ahora ya no. Se 
puede pasar ya caminando, más antes no se podía. 
De aquí a unos 2, 3 años ya no vamos a tener agua. 
Eso es lo que se está viviendo ahora”.

“Para asistir a talleres, lo que me ataja es mi familia, 
mi comunidad. No tanto mi marido, porque yo 
cuando he querido salir a ciertos eventos, yo le dije: 
‘Mirá, tengo que salir, tengo una invitación en tal 
lugar y voy a ir’. Ya no le he dicho: ‘¿Me dejas ir?’ Yo 
le he dicho que voy a ir, ‘y si me ayudas a conseguir 
para mi pasaje voy a ir y si no me ayudas igual voy a 
ir’. Yo siempre he tomado esa decisión”.
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Monitores

Testimonio de Lourdes Alberto, de la CORDEMAC: 
“Nuestra experiencia está en la formación de 
monitores comunitarios. Queridas hermanas, 
hermanos, soy de La Paz, al sur de La Paz, llegando 
a la frontera entre Perú y Chile, en la provincia 
Pacajes, es en el municipio de Coro Coro. Es una 
zona minera. Donde nosotros  trabajamos es zona 
ganadera. Quisiéramos darles nuestra experiencia 
que tenemos allá, reflejando qué es el Cambio 
Climático frente a la contaminación minera. En ese 
sector tenemos riqueza mineral, también estuco, 
también sal en abundancia. Es bonito el Altiplano. 
Es frío. Por eso el Cambio Climático nos ataca más 
a esa zona”. 

“CORDEMAC es una organización, la Coordinadora 
Regional de Medio Ambiente de Coro Coro. 
Hemos hecho formación de monitores vigilantes 
comunitarios en la zona, en la zona de Jayuma 
Llallagua. Este lugar se encuentra al sur de La Paz, 
a 100 km, es zona del Altiplano. Allí estamos a 
4000 metros sobre el nivel del mar. Es capital de 
la provincia Pacajes. Es zona ganadera, de muchos 
camélidos, también es zona agricultora. Pero la 
agricultura es para consumo de la familia en la zona. 
Tenemos bastantes llamas, tenemos demasiado. 
Más abajo hay una ciudad de piedra con cóndores, 
vizcachas y vicuña, también hay el avestruz. Es una 
zona rica en flora y fauna silvestre”. 

“A Coro Coro, desde la época del coloniaje se la 
denomina zona minera, por la existencia en alta 
cantidad y calidad de cobre. En nuestra marka, 
hay hasta 10 comunidades, como Caquingora, 

Jayuma, Coro Coro. Abarcamos 37 comunidades. 
Es rica en mineral la zona. Hay alta cantidad de 
cobre. Hay grandes planchas, de siete metros. Hay 
la piedra diamante, oro, plomo, explotación en 
cobre porque viene aliado con el indio. En la zona 
hay siete empresas mineras, entre ellas COMIBOL, 
que se ha reactivado. Estaba paralizada, pero ahora 
explota y exporta planchas de cobre. Otra se llama 
Eureka, que es una transnacional. Aparte está 
otra de los japoneses, Kim Kim. Y hay tres plantas 
familiares, que tienen trabajando a los familiares. La 
Cooperativa está en una zona con fuerte potencial 
en minería. Aqpallusta no se veía de enfrente, pero 
ahora casi está desapareciendo este cerrito. Arriba, 
las maquinarias están humeando harto. Hacemos 
inspección en la zona, toda el agua se lleva el río. 
Abajo vemos piscinas de aguas ácidas, cerca ahicito 
es el río”.

“Hay un problema ambiental bien fuerte. Antes se 
hacía explotación por socavones, de forma rústica, 
pero eso ya no existe. Ahora usan varios reactivos 
químicos sin control adecuado. Están botando 
esos químicos a las familias, las aguas ácidas se 
van por el río. El río de Caquingora está quedando 
salinizado, sin vegetación, está así blanco. No solo 
la contaminación es minera. Es una afectación más. 
Están los desechos sólidos, como plástico, nylon, 
aguas servidas”. 

“Hay más de 2000 habitantes en la Alcaldía. Está 
bajando la población porque no hay un control 
adecuado. Por el impacto del Cambio Climático ya 
casi no hay vida en Coro Coro. Apenas se para el 
arcoíris, pero no llueve. Se compone para llover, 
pero ahí sale el arco iris. Los cerros están así en el 

 Experiencias concretas de mujeres Indígena Orignaria Campesinas en 
Tierras Altas para enfrentar estos impactos
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sector de Coro Coro. Lo que come el ganado está 
seco. Cuatro veces en el año ha ido nevando, la 
nevada tres días en derretirse tarda. Los ganados 
cubiertos de nevada han quedado. Cuatro veces 
ha nevado, han empezado a morir las crías de 
ganado. Antes tenía época de lluvia, también había 
época de congelar, incluso la granizada llega en 
cualquier momento. Nos agarró la helada cuando 
la papa estaba en floración, eso no está bien para 
nosotros. Como CORDEMAC nuestra visión es 
la coordinación, conservar, proteger, el cuidado 
de nuestra Madre Tierra. Estamos recuperando 
saberes ancestrales con actos rituales, hacemos 
los talleres con permiso a la Pachamama. Leemos 
los bioindicadores en flores, en plantas. Ahí 
nos están mostrando qué va a hacer la lluvia, 
quisiéramos recuperar estos saberes. Ese es el fin. 
Hemos hecho la evaluación de que nos habíamos 
olvidado de esos lugares santos, sagrados. Por eso 
la maldición de la Pachamama, el Cambio Climático 
y la contaminación minera nos afecta. Ya perdimos 
lo de tener una conversación armónica con la 
Pachamama para recuperar los saberes ancestrales. 
La Coordinadora tiene por visión reconocer el 
empoderamiento de comunidades sobre el manejo 
de sus aguas. Siempre, queremos tener el control 
adecuado de fuentes y ríos, vertientes de agua. 
Queremos que nos reconozcan. Queremos que 
sepan que sí, podemos tener el empoderamiento 
para poder decidir en nuestra zona”. 

“En Jalluma procesan la sal de forma rústica. De las 
aguas se la sacan, la muelen, la ponen en cajoncitos 
y la venden. Podemos industrializar la sal, pero 
también podemos convertir a nuestro pueblo en 
un lugar turístico. Porque si industrializamos, más 
contaminada va a estar la zona”. 

“Como CORDEMAC formamos líderes en Coro Coro, 
con la visión de ser reconocidos como municipio 
comunitario desde las comunidades. Tenemos 
12 monitores que manejan totalmente bien los 
laboratorios portátiles, hermanos que han estado 
en el proceso de formación. El laboratorio portátil 
es Físico Químico, marca Lamote. Tiene su registro 
sanitario en universidades de Londres y de EE.UU. 
Lo más importante son los seis parámetros básicos. 
Debemos conocer los seis parámetros básicos: 
el PH, la temperatura, la alcalinidad, la dureza, la 
turbidez y el oxígeno disuelto en el agua”. 

Cotañas  y  Wijiñas: cosecha de agua 

Juan Cayoja, de ANAPA: 

“Es importante analizar ¿quién va a trabajar? Si 

la gente se está yendo de las comunidades. Para 
que los jóvenes se puedan quedar en el campo, 
debemos ver una mejor forma para producir”. 

“Para eso debemos recuperar algunos saberes. 
Tenemos ganado pero nos falta agua. Había muy 
poco hasta abril, mayo. En junio y julio ya no había 
más agua. Con canales hemos intentado juntar 
agua. Tenemos ciertos saberes para llamar al agua”. 

“Hay la sequía. Si sembramos quinua así seco está. 
La pampa está plano-plano. Hicimos una excavación 
de una cotaña. De 15 metros por cincuenta de 
profundidad. En tres meses lo hacían tres personas. 
Antes se hacía ayni, pero ya no hay gente en las 
comunidades. Hay la empresa Inti Raymi, que ha ido 
contaminando el agua 460 km más al norte, al río 
Desaguadero, por debajo del suelo sabía ir el agua, 
así a toda la provincia casi ha contaminado. ¿Cómo 
tomamos agua? De los pocitos. Cada dos años otros 
pozos había que hacer porque se caían. Tenemos 
autoridades, leyes, que no están siendo difundidas, 
no son llevadas a las comunidades. ¿Hasta cuándo 
vamos a seguir quejándonos de lo que no tenemos? 
Empezaremos a trabajar. ¿Por qué no hacemos 
cotañas, por qué no producimos más quinua, más 
verduras? Hemos hecho caso a la gente”. 

“Los hombres querían hacer pozo, pero las mujeres 
querían cotaña. ‘Voy a cavar en dos días y listo’, dice 
el hombre. Pero la mujer dice: ‘¿Quién va a sacar 
agua del pozo?’. Para 200 ovejas necesitas 200 
litros, que es un turril. Pero el esposo a la feria ha 
ido a mirar. El hombre creía que daba solución pero 
la mujer sufría. Ellas decían que preferían la cotaña, 
‘porque llevamos a la oveja y no nos cansamos’. 
Hasta 2 litros se toma la oveja por día. Queríamos 
trabajar igual en ganadería. ‘Mejoraremos el 
ganado, ganado mejorado vamos a traer’, decían. 
Pero el ganado busca buen pasto, corretea, hace 
cansar a la mujer. Por eso ellas propusieron que 
se instalaran corrales móviles. Pero el hombre no 
quería con canchoncito, piedras: ‘Compraremos 
malla olímpica’. Entonces la señora dice: ‘En tiempo 
de frío las criítas se mueren, un canchón tiene que 
ser’. Porque ¿quién se despierta a las 2, 3, 5 am 
para hacer despertar a los chiquititos o se aplastan? 
La mujer los despierta, todas estas cosas hay que 
mirar cuando hacemos proyectos también. En la 
planificación, cuando estamos en plan participativo 
con el gobierno municipal, con nuestros concejales, 
las mujeres deben estar reunidas, decir: ‘Nosotras 
queremos esto’. No solo el hombre debe definir 
lo que quieren las esposas. En nuestra zona, cada 
persona tiene 200 hectáreas. Tenemos dos casas: 
hay una casa central y hay otra allá en la otra esquina 
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del terreno. En otro tiempo vamos, acá estamos 
más permanentemente. Y viceversa. La wijiña está 
lejos, las ovejas están yendo toda la mañana para ir 
hasta allá, luego regresan a la tarde. Es importante 
que esté cerca el agua. No allá a cinco kilómetros 
casi. Tiene que haber agua cerca. Esto queríamos 
hacer justamente. Hemos empezado a trabajar con 
ganadería, agricultura y huevos”.

“Respecto al agua ¿dónde hay agua? No está 
lloviendo, entonces bajo el suelo habrá agua. 
Buscamos aguas subterráneas. Porque no hay 
agua ni cuando llueve. Hay poquito, unos riítos 
que se llenan. Hemos tratado de captar agua 
de lluvia también. Eso hemos estado haciendo, 
hemos buscado, para no cansarnos mucho, alguna 
tecnología. Trabajamos con la gobernación para las 
wijiñas. Hicimos un contrato para traer topadoras, 
máquinas grandes. De las Squider, esas grandes. 
Pero nos costaba muy caro, 80 dólares la hora. Y en 
8 horas sacaba una wijiña. En cambio, estaban esas 
más pequeñas, a las que les decimos ‘gallinitas’. 
Con su bracito hemos empezado a hacer y en 10 
horas hacían una wijiña casi del mismo tamaño, con 
50 km entre una y otra. Iban de un lado al otro. En 
cambio, a las topadoras más grandes con camión 
había que llevarlas de un lado a otro”. 

“La coordinación interinstitucional es importante. 
La comunidad, la autoridad, el gobierno municipal 
y nosotros así hemos empezado a trabajar, porque 
no puede ser que una institución  consiga plata, 
mientras el gobierno municipal tiene harta plata y 
no está asistiendo. Ni la mitad de su plata gasta al 
año el gobierno municipal. La Alcaldía pone Bs. 500, 
entonces nosotros ponemos Bs. 500. Hemos hecho 
pozos, producción de verduras. Ya había agua en 

las comunidades. Hemos participado en ferias con 
productos como verduras”. 

“Para encontrar agua hemos manejado varias varillas 
de alambrito. Así se va buscando el agua. Como 
nuestras venas es el agua, que por ciertos lugares 
pasa. Siempre con las autoridades departamentales 
hemos hecho captaciones de agua en cisternas, 
porque antes no había tanques de plástico. Ahora 
hay hasta de 15 mil litros. Nosotros hemos hecho 
de cemento, porque no había todavía. Lo más 
importante son las wijiñas. Hay 10 mil personas en 
el municipio, entonces hemos hecho 800 wijiñas con 
la Alcaldía, el gobierno nacional y la comunidad. Es 
insuficiente todavía, pero se han hecho 400 pozos 
más o menos. Con esta maquinaria, las gallinitas, 
es más ágil, más facilito anda y trabajan muy bien. 
Hicimos wijiñas de 25 metros por 2,5 metros de 
profundidad. Hasta ese momento nos importaba 
tener agua, no nos importaba lo que es la calidad. 
Después hemos reflexionado que debe ser buena 
el agua, tener buen PH, que no haya turbidez. 
Hemos hecho unos biofiltros, tanquecitos, con 
arena, grava, gravilla y arena. Ahora echamos agua 
turbia y sale cristalina. Ya lista para tomar. Es una 
forma también, pero hay varias. Una de esas hemos 
estado trabajando”.

“El tiempo está cambiando y quien va a sufrir 
más son las mujeres. Vamos buscando algunas 
soluciones buenas, tanto para mujeres como para 
hombres”.

“Unidas y unidos siempre vamos a salir adelante, 
trabajando junto a las autoridades municipales, 
departamentales, quienes están para satisfacer 
nuestras demandas”. 
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Frente a los impactos del Cambio Climático y 
de las actividades extractivas, las mujeres, ya 
sea de manera individual o como parte de una 
organización, generan acciones de resiliencia. El 
énfasis de las acciones de las mujeres se centra en 
las siguientes acciones, que responden a los efectos 
tanto del Cambio Climático, como de las acciones 
de las empresas extractivas. 

Frente a la carencia de agua, lo que nos han 
mostrado los intercambios, con las conversaciones 
y visitas, es que se generan estrategias de criar 
agua, con distintas tecnologías y prácticas como 
nos cuentan los testimonios desde una visión 
de mujeres. Las lógicas son diferentes desde el 
pensamiento y el accionar de las mujeres y de 
los roles que están jugando ahora dentro de sus 
hogares y comunidades. Las mujeres son las que 
se quedan en las comunidades y tienen que asumir 
el reto de llevar adelante a la familia, sus cultivos, 
ganado y encargarse de la educación de los hijos. 

También se ha podido identificar que los saberes 
ancestrales se están perdiendo y esto es una 
preocupación en las comunidades. Especialmente 
las mujeres ven la necesidad de recuperar y recrear 
estos conocimientos, como una estrategia frente al 
Cambio Climático y a la contaminación, buscando 
cómo enfrentar sus impactos con acciones colectivas 
en sus comunidades, organizando diferentes 
actividades que van desde la recuperación de 
saberes ancestrales, acciones de reforestación, 
hasta la formación de  monitores socio ambientales, 
por ejemplo. Esto sucede en espacios propios de las 
comunidades y en espacios de gobiernos locales. 

Lourdes Alberto:

“Como CORDEMAC,  nuestra visión es la coordinación, 
conservar, proteger, cuidar nuestra Madre Tierra. 
Estamos recuperando saberes ancestrales con 
actos rituales, hacemos los talleres con permiso 
a la Pachamama. Leemos los bioindicadores en 
flores, en plantas. Ahí nos están mostrando qué 
va a hacer la lluvia. Quisiéramos recuperar estos 
saberes, ese es el fin. Hemos hecho la evaluación de 
que nos habíamos olvidado de esos lugares santos, 
sagrados. Por eso la maldición de la Pachamama: 
el Cambio Climático y la contaminación minera nos 
afectan. Ya perdimos lo de tener una conversación 

armónica con la Pachamama para recuperar los 
saberes ancestrales”.

Mama Eduarda Mamani: 

“Creo que las vertientes de agua tenemos que 
reforestar, alrededor de los acuíferos que tenemos. 
Hay que cuidarlos, protegerlos. En esa visión 
estamos las mujeres. Más que todo hay que 
socializar lo que están migrando nuestros jóvenes 
a las ciudades. Debemos socializar lo que el agua 
está disminuyendo. Debemos hacer el esfuerzo de 
socializar y concientizar sobre el cuidado del agua. 
Hay que plantar plantas en nuestras vertientes”

“Soy Yanapiri de mama autoridades, de mi Consejo 
del suyu Phanakachi. Estamos articuladas las 
mamas. Tenemos que trabajar fuerte las mujeres, 
que somos las que tenemos más conciencia 
del cuidado de la Pachamama. Y tenemos más 
conciencia porque estamos trabajando en la tierra 
todos los días, sacando productos, dando alimento 
a nuestro ganado”.

“Los hombres también participan de las 
organizaciones, pero los hombres son de corazón 
frío. Las mujeres somos más sentimentales hacia 
la Pacha. Siempre le agradecemos a ella cuando 
sembramos y tenemos buena producción. Le 
decimos: ‘Gracias mama, con esto voy a poder 
alimentar a tus nietos’. Pero cuando no hay 
producción le digo: ‘Estoy triste mama, Madre 
Tierra, ¿con qué voy a alimentar a mi familia?’. 
Siempre estamos en armonía con la Madre Tierra”.

 Recuperación de semillas nativas

“En mi comunidad de Pucara se ha llevado a cabo 
una exposición de semillas nativas, tuvimos 76 
semillas. En la helada hay algunas semillas que 
resisten con abono natural. Pero eso depende del 
lugar. Hay tierras fértiles donde los productos son 
más grandes. El sabor también se ve por ejemplo 
en el zapallo, en el color del zapallo. Pero cuando 
hay una fuerte helada ya no resiste. Ahí estamos 
los hermanos, diciéndonos ¿qué hacemos? Porque 
el Cambio Climático estamos sufriendo, porque 
en mi comunidad había más de 120 variedades de 
semillas, pero este año ha bajado. Aunque también 

¿Cómo se organizan las mujeres actualmente en las áreas rurales de 
Tierras Altas para incidir en la política y para fortalecer su posición 

de igualdad con los hombres de sus comunidades, familias y 
organizaciones? 
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nosotros estamos recuperando semillas de algunas 
papas. En base a eso nos está ayudando ANAPA, 
porque nosotros no queremos perder nuestras 
semillas, porque tienen proteínas, vitaminas y 
algunas son medicinales también. De eso también 
nosotros hacemos transformación, hacemos 
queques”.

Fortaleciendo las organizaciones y generando 
acciones colectivas desde las mujeres

“Estamos trabajando con la Plataforma nosotras 
las mujeres. Creo que tenemos que estar más 
organizadas, porque las mujeres somos las que 
sufrimos más los impactos de la minería y los 
impactos del Cambio Climático. En mi municipio, 
a pesar de que nuestra organización es matriz, con 
nuestras autoridades nos hemos puesto de acuerdo 
para no utilizar el abono químico. Nosotros hemos 
sufrido bastante porque no hay lluvia, y nuestras 
semillas nativas no han podido resistir la sequía, así 
han desaparecido nuestras semillas. La semilla que 
teníamos era la más apreciada y ha desaparecido. 
Ahora no se puede hacer nada, pero tenemos que 
seguir en la lucha y seguir organizándonos como 
mujeres, como dicen hay que concientizar a las 
hermanas”. 

Tomando conciencia de que con nuestras acciones 
contribuimos al Cambio Climático

“Está contribuyendo al Cambio Climático lo que 
hacemos, las malas prácticas y el mercantilismo. 
Porque todos queremos generar más dinero, más 
plata, pero no estamos pensando en que estamos 
dañando a nuestra Madre Tierra y ya no va a haber 
producción, ni lluvia, y en cualquier momento cae 
la helada. Se está perdiendo el equilibrio. Antes 
venía la lluvia y luego la helada. Ahora no. Entonces 
tenemos que concientizarnos. En mi ayllu se 
preguntan qué es lo que está pasando, el tiempo 
está cambiando. Nosotros mismos, ni el Gobierno, 
no estamos protegiendo nuestros bosques, a 
nuestra Madre Tierra. También el extractivismo 

está contribuyendo al Cambio Climático. Entonces 
tenemos que concientizar y socializar los impactos 
que estamos sufriendo”.

Mujeres en espacios de gobiernos locales  sus 
opiniones y acciones

Dentro de los intercambios, han participado 
concejalas de los Municipios de Chayanta y Uncía, 
que han ido explicando el rol que cumplen en 
sus gobiernos municipales y las acciones que 
desarrollan, sus retos y dificultades que enfrentan.

“Nuestras tierras han sido afectadas por granizadas 
del tamaño del huevo. También nos afectan 
las heladas y las sequías. Estamos viviendo esa 
situación en el municipio. No tenemos agua casi. 
Tenemos sectores mineros en nuestros territorios. 
A la semana recibimos un bidón de agua nomás 
en cada casa. Vemos, como autoridades, de qué 
manera podemos solventar con agua todos los 
sectores de nuestra población. Se hacen proyectos 
para buscar más que todo las vertientes de agua 
para poder traer y tener un poco más de agua”, dijo 
la concejala Mery Marka, de Uncía.

La concejala inició su discurso agradeciendo la 
invitación a ese municipio y se mostró entusiasmada 
de compartir experiencias. Seguidamente, cuestionó 
el silencio de las mujeres presentes en el taller, el 
por qué no hablaban y sólo dejaban que hablen los 
varones, cuando “somos nosotras las que sufrimos 
todos los efectos en nuestras comunidades, porque 
el hombre se va a trabajar y nosotras nos quedamos 
cuidando a las wawas, a cargo de nuestros ganados 
y viendo nuestros sembradíos”.  
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• En las zonas mineras se deben construir 
diques de cola. Asimismo, todas las empresas 
mineras deben tener las fichas ambientales 
correspondientes.

• No utilizar abonos químicos en los cultivos. 
Asimismo, prohibir el uso de semillas 
transgénicas en la región.

• Arborizar, fundamentalmente en los márgenes 
de los ríos y en los ojos de agua, como forma 
de conservar este elemento tan escaso en 
Chayanta. Reforestar con especies nativas y 
con conservación de laderas.

• Contar con el presupuesto necesario en el POA 
municipal para la gestión de riesgos.

• El municipio debe proveer a las familias 
de dinamitas y petardos para proteger los 
sembradíos de las granizadas.

• Reciclaje de la basura generada en los hogares 
por el consumo de productos en envases 
plásticos, entre otros. Con los desechos se 
puede elaborar otros productos, tales como 
bolsas de compras, mochilas o gorras

• Generar concientización masiva sobre 
Cambio Climático en la región: Cuáles son los 
problemas, las causas, y los efectos.

•  Ejecución de proyectos de infraestructura de 

riego para todas las familias. 

• Estamos trabajando con la problemática del 
agua. Porque en Uncía estamos careciendo de 
agua. Ya no nos cubre el agua para la demanda 
de toda la población. Ahora el municipio se 
ha decretado en Estado de Emergencia del 
Agua. Ya tenemos que ver qué vamos a hacer 
si no llueve. Tenemos que aprender a cuidar el 
agua y ya no contaminar como antes. Aquí, en 
Uncía, estamos en un centro minero. Hay que 
cuidar el agua nomás. 

• Pero nuestros hijos pueden participar, 
aprender y ser nuevos líderes. Debemos 
formar nuevos líderes en las comunidades.

• Fomentar el consumo de los productos 
nacionales, evitar la importación ya que es una 
competencia desigual.

• Organización desde las bases, subcentral, usar 
el poder sindical (mejorar la organización).

• Hacer reconocer el precio por calidad de 
alimentación y producción.

• Pedir la nacionalización de la PIL.

• Promoción a los pequeños productores.

• Fomento a la producción agroecológica.

• Ley de protección a los pequeños agricultores.

Propuestas que han formulado las mujeres en los talleres y encuentros 
para enfrentar los impactos del cambio climático y del extractivismo
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A manera de conclusión:

Una vez realizados los cuatro encuentros en las 
comunidades del altiplano, y el seminario de 
intercambio a nivel nacional, se pudo identificar 
varios factores comunes que determinan la baja 
calidad de vida que soportan por causa del Cambio 
Climático y el Modelo de Desarrollo extractivista. La 
falta de agua, la demasiada sequía, las dificultades 
para hacer producir a la tierra, la migración del 
campo hacia la ciudad y la discriminación y exclusión 
de las mujeres de los espacios propositivos y 
de decisión, entre otros motivos, configuran un 
escenario adverso para lograr una vida plena en los 
territorios alejados de las ciudades, estos centros 
de consumo y descarte excesivo.

La insostenibilidad de este Modelo de Desarrollo se 
hace patente al relacionar lo sucedido desde hace 
años en ayllus y ciudades. No fue hace tanto tiempo 
que la correlación entre los habitantes del campo y 
de la ciudad era de 70-30 correspondientemente. 
Hoy, esa brecha se trastoca en un 30-70, que se 
manifiesta en los amplios sectores de ciudadanos 
sumidos en la pobreza, quienes antes habían vivido 
en sus comunidades, habían trabajado la tierra para 
obtener su alimento y el de su familia, habían vivido 
apegados a las costumbres, la ética y la forma de 
relacionarse propia de las comunidades, de acuerdo 
a valores y principios ancestrales.

Visto de lejos, pareciera que la intención es 
dejar los campos limpios de gente, para que las 
corporaciones de alimentos y de explotación de 
recursos puedan destruir el medio ambiente a su 
antojo, hasta que sus arcas de ganancias revienten, 
sin la oposición de nadie de las y los que aman 
esta tierra, con la convivencia desinteresada de 
los gobiernos. Y es desinteresada aparentemente 
por los pocos ingresos que depara a los estados la 
aniquilación del planeta.

Salvar a las comunidades no salva solamente a 
quienes viven en las comunidades. Salvar a las 
comunidades nos salva a todos, porque si no 
mantenemos ese equilibrio armónico entre los 
modos de vida urbano y rural tampoco habrá 
urbanidad posible. La vida se sintetiza en mera 
supervivencia, se centrará en la lucha diaria por 
sobrevivir y ya no en crecer como humanidad ni 
mucho menos como personas.

En las comunidades, el rol de las mujeres es tan 
determinante para su funcionamiento como 
despreciado por autoridades, maridos, padres, 
hasta por las mismas mujeres en muchos casos, 

quienes perdieron la conciencia de la importancia de 
su lugar en las familias, producto de una eternidad 
de relaciones desequilibradas con los hombres.

 
El accionar de las mujeres en sus familias, 
organizaciones, territorios, municipios frente a 
los impactos del Cambio Climático y del modelo 
extractivista

Desde la experiencia de la Plataforma, sabemos 
que la organización de las mujeres en ayllus y 
comunidades es fundamental para que cambie su 
situación de sometimiento y discriminación en todos 
los niveles, principalmente en lo político y orgánico. 
No es extraño ver en los encuentros realizados en 
las localidades que aún son relegadas las mujeres en 
las reuniones y en la toma de decisiones conjuntas, 
porque las actitudes patriarcales hacen que las 
mujeres estén a un lado del salón contra la pared, 
simbolizando una presencia inexistente. Y si alguna 
se atreve a tomar la palabra, no pasan muchos 
segundos hasta que empiezan a sonar gruñidos 
masculinos, críticas, reclamos de ir “al punto”.  

En este documento de sistematización, mostramos 
las preocupaciones de las mujeres frente al cambio 
climático y al modelo extractivista y las acciones 
y propuestas  para evitar que los territorios dejen 
de expulsar comunarias y comunarios –sobre todo 
jóvenes- a las ciudades, donde los medios para 
conseguir dinero son complicados, en la mayoría de 
los casos absurdos y deshumanizantes.

Terminar con la degradación ambiental producida 
por las actividades mineras, petroleras, agroindustria 
y otros rubros fue también un clamor común 
entre las y los participantes de estos talleres de 
intercambio de experiencias. Dejar de contaminar 
el ambiente e impulsar la producción agroecológica 
–recuperando los saberes ancestrales- fue otro de 
los acuerdos a los que llegaron en los encuentros. 
Asimismo, se recordó la necesidad de recuperar la 
medicina tradicional ancestral.

La falta de información sobre los daños causados 
a los territorios, así como la falta de conocimiento 
sobre las leyes y procedimiento que podrían 
amparar a las y los comunarios es otra de las 
debilidades fuertemente marcadas en los cuatro 
talleres de intercambio. En la mayoría de los casos no 
hay señal para teléfonos celulares ni Internet, pero 
además los escasos contenidos comunicacionales 
que llegan son sesgados, desinforman más bien, 
y apuntan a defender a un partido político, a un 
modelo de desarrollo extractivista y abusivo contra 
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los recursos naturales que pertenecen a todas las y 
los bolivianos.

También se oyeron varias propuestas para cosechar 
y conservar el agua en las comunidades, así como 
reforestar con árboles nativos. Hace años, el líquido 
elemento ya abandonó gran parte de los territorios. 
O se fue a servir a las grandes transnacionales, para 
lavar metales y volver intoxicada. Pero así tóxica la 
gente la tiene que beber, los animales y los cultivos. 
Y todos tienen metales en su cuerpo, en mayor o 
menor medida.

Hubo propuestas para conservar las semillas nativas, 
fuertemente amenazadas por el Cambio Climático, 
así como por la propuesta de Ley de Semillas del 
Gobierno nacional, la cual posiblemente restrinja 
las capacidades de sembrar en las comunidades, 
al menos que las semillas estén registradas. 
Todo esto en desmedro de la Economía Familiar 
Indígena Campesina y en beneficio de conocidas 
transnacionales de la agroindustria, como 
Monsanto, Sygenta y otras.

En los territorios, saben que para protegerlos 
es necesario un apoyo fuerte del exterior, de las 

ciudades, donde activistas y Organizaciones de 
la Sociedad Civil actúan en coordinación con las 
organizaciones territoriales para cuidar a una casa 
que es de todos.

Asimismo, indígenas y campesinos reclaman más 
espacio en las mesas de debate sobre los programas 
operativos anuales (POA) y demás proyecciones 
estratégicas que realizan alcaldías y departamentos.

Hoy, no hay una comunidad o ayllu en Bolivia que no 
cuente con parte de sus casas derruidas. Quedan las 
paredes de adobe ya medio derretidas por el paso 
del viento y las lluvias, quedan campos de cultivo 
adonde regresaron las piedras y las malezas, queda 
esa evidente ausencia de gente, como de árboles, 
una ausencia que es un grito triste en los territorios. 
Esto hace imaginar cómo habrá sido la vida en las 
comunidades años atrás, cuando las familias podían 
continuar viviendo en sus tierras generación tras 
generación. La comida nunca faltaba, ni ocasiones 
para compartir y celebrar la vida en la comunidad. 
La época en que el agua todavía traía vida, color, y 
protegía las economías familiares. Se supone que 
algo así sería el paraíso.
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