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Acrónimos
ANMI: Área Natural de Manejo Integrado
ANMI: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
AP: Área Protegida
APM: Área Protegida Municipal
ASL: Asociaciones Sociales de Lugar
CIMTA: Consejo Indígena de Mujeres Tacanas
CIPTA: Consejo Indígena del Pueblo Tacana
GAMIX: Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas
MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua
PDES: Plan de Desarrollo Económico y Social
PMOT: Plan Municipal de Ordenamiento Territorial
PTDI: Plan Territorial de Desarrollo Integral
SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
TIOC: Territorio Indígena Originario Comunitario
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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A manera de introducción
La visión compartida en el manejo de las áreas protegidas de Ixiamas
El Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, la Gobernación del Departamento de La Paz y
Practical Action (Soluciones Prácticas) son las instituciones responsables de la implementación del
proyecto “Decidiendo nuestro futuro, gestión sostenible de las áreas protegidas municipales (APM) de
Ixiamas, con enfoque territorial para el desarrollo local”. En este marco este documento resulta de un
proceso de diagnóstico de género y generacional que identifica el contexto que caracteriza a mujeres y
jóvenes tacanas, interculturales, t’simanes y urbanos/as que habitan en el municipio de Ixiamas, así como
su percepción en torno al aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión y la conservación.
Se realizaron reuniones y entrevistas con actores locales que permitieron conocer sus percepciones sobre
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales para poder incorporar su visión en torno a las
APM, así como sobre la manera en la cual estos actores se integrarían con las actividades identificadas y
planteadas para este proyecto: sea con emprendimientos para la generación de ingresos orientados hacia
el turismo o con actitudes y movilización en favor de la conservación de estas áreas y de la diversidad de
recursos (agua, energía, conservación), todo en un marco de igualdad de oportunidades para mujeres y
jóvenes con la siguiente visión compartida.
Visión compartida: “Oportunidades de ingreso económico conservando y aprovechando de manera
sostenible los recursos naturales y las áreas protegidas municipales, donde el turismo integre e incluya la
participación de mujeres y jóvenes en favor de la gestión y administración sostenible dentro del enfoque
territorial local, como un modelo orientado a procesos de mejora continua de inclusión y la diversidad”.
6

La igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, en el ámbito del desarrollo sostenible, es
una condición necesaria con un impacto diferenciado -según el sexo y las características particulares de esta
población, y de sus espacio natural y cultural.
Tanto hombres como mujeres dentro de la familia, su espacio de trabajo, organización o su comunidad,
utilizan, manejan y conservan los recursos naturales de manera distinta, por lo cual el acceso y control sobre
los mismos es también diferente.
En este sentido, esta publicación presenta una aproximación a través de la cual las poblaciones tacana,
t’simane y las comunidades que proceden de otros departamentos (Oruro, Cochabamba y Potosí) conciben
su relación con el bosque y sus recursos naturales.
Acerca del proyecto
El proyecto “Decidiendo nuestro futuro” busca contribuir al fortalecimiento de las autoridades locales en
Bolivia en procesos de mejora de la gobernanza territorial y la promoción de un desarrollo sostenible e
inclusivo. Para ello tiene como objetivo específico el fortalecer la gestión de las áreas protegidas municipales
de Ixiamas bajo un enfoque territorial del desarrollo local y mejora de la gobernanza, con activa participación
de organizaciones sociales y económicas, sociedad civil, entidades públicas y actores privados en torno a
una estrategia que se orienta al establecimiento de un modelo sostenible de gestión de áreas protegidas
municipales bajo un enfoque territorial del desarrollo local, con énfasis especial en la mejora de la gobernanza.
En este sentido, el proyecto contempla 5 ejes de trabajo enfocados en el fortalecimiento de capacidades de
los funcionarios municipales, familias, comunidades, organizaciones territoriales de base y emprendedores
de tal manera que se implementen instrumentos de gestión sostenible en las APM:
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El Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas (GAM Ixiamas), lidera el establecimiento de un sistema de
ordenamiento territorial integral articulado a la gestión de las APM, bajo una estrategia de fortalecimiento
de capacidades locales técnicas y de gestión, para una coordinación efectiva con actores clave del territorio
(comunidades indígenas y campesinas), con la participación de instituciones públicas.
Organizaciones territoriales de base, comunidades y las familias de Ixiamas fortalecen sus capacidades para
la gestión de las APM, para una valoración efectiva de su importancia con relación a la gestión sostenible
de los recursos naturales, promoviendo buenas prácticas en el desarrollo de actividades relacionadas con
el turismo, para lograr el fortalecimiento de capacidades de manejo territorial involucrando a los actores
comunitarios y de la gestión pública municipal.
Actores públicos y privados establecen acuerdos para la implementación de mecanismos de regulación
en el manejo sostenible de los recursos naturales (calidad de agua, energías renovables) de las funciones
ambientales de las APM. Este componente plantea acciones para empoderar a las comunidades para que
sean ellos los que protejan y manejen de manera adecuada los recursos naturales.
Empresas, comunidades y autoridades locales, implementan una estrategia de incentivos sostenibles
innovadores para la sostenibilidad económica de APM en base a un plan de desarrollo turístico. Este plan
se realiza de manera conjunta y coordinada entre el GAM de Ixiamas y el GAD La Paz.
Un modelo de sostenibilidad en la gestión de áreas protegidas desarrollado en el municipio de Ixiamas
y promovido en instancias públicas de nivel departamental y nacional a través de los consejos de
administración de las APM.
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Dado el enfoque del proyecto con relación al manejo/gestión de áreas protegidas locales, se propone un
modelo de manejo de las mismas el cual incluye procesos técnicos, sociales, administrativos, de gestión de
su territorio y de alternativas para el desarrollo sostenible en estos espacios de conservación en los cuales la
población local, sus autoridades comunales y municipales son protagonistas de este proceso.
Acerca de Ixiamas
A partir de 1564, con fines evangelizadores, misiones de la orden de los franciscanos ingresaron a las zonas
amazónicas del norte del departamento de La Paz como parte del sistema misional de Apolobamba,
organizado inicialmente por los agustinos y luego por los franciscanos, creando 12 misiones en esta región,
entre las que se encontraba San Antonio de Isllamas, de cuyo nombre derivaría Ixiamas.
Otra vertiente de la historia señala que en un principio su nombre era Idiama, en conmemoración al cacique
indígena guerrero, posteriormente se lo denomino Isiama, quedando actualmente con el nombre de Ixiamas.
Su fundación fue el 13 de junio de 1680, sobre el río Etaca, afluyente del río Tequeje, cuya población estaba
conformada por araonas, maracanis, toromonas, huacayanas, guerisas y tacanas.
Ixiamas se encuentra en la región amazónica tropical, al norte del departamento de La Paz, a 550 km de
la ciudad de La Paz. Es la primera sección de la provincia Abel Iturralde y su capital es el centro poblado
de Ixiamas. Limita al norte con el departamento de Pando, al sur con el municipio de San Buenaventura
y provincia Franz Tamayo, al este con el municipio de Reyes del departamento del Beni y al oeste con la
República del Perú.
Visión compartida: “Oportunidades de ingreso económico conservando y aprovechando de manera
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Su extensión alcanza los 37 189 km2, que representa el 93 % de la superficie total de la provincia. Se encuentra
a una altitud de 254 m s.n.m., y actualmente está dividido en 5 distritos (Ixiamas, Tahua, Carmen del Emero,
Esperanza del Madidi y Madre de Dios) que conforman 37 comunidades en total.
Su clima es tropical monzónico – cálido. La época de lluvia inicia en noviembre hasta marzo, con la máxima
de 307 mm en febrero y la época seca se da entre los meses de abril a octubre, donde las precipitaciones se
reducen hasta 80 mm. Su temperatura media anual es de 27 °C con las máximas promedio de hasta 33 °C en
octubre y diciembre; las mínimas se presentan en julio con una baja en la temperatura hasta 23°C.
Inicialmente su población estaba conformada por poblaciones indígenas araonas, maracanis, toromonas,
huacayanas, guerisas y tacanas. En la actualidad conviven poblaciones tacanas, t’simanes y comunidades
interculturales (provenientes de diferentes departamentos de Bolivia, que aún mantienen su cultura).
La mayor parte de sus comunidades son pequeñas, con una población menor a los 200 habitantes. Las
comunidades con mayor población son: Tahua, Macahua, El Tigre del Alto Madidi, Carmen del Emero,
Esperanza del Madidi y Las Mercedes. En porcentaje, la población rural presenta el 58 %, mientras que el
42 % de la población vive en el centro poblado de Ixiamas, capital del municipio.
El contexto de las áreas protegidas municipales a nivel nacional y en el municipio de Ixiamas
De acuerdo con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se reconoce a las áreas protegidas
como un bien común porque son parte del patrimonio natural y cultural de Bolivia, debido a las funciones
que cumplen como áreas de conservación de la biodiversidad, salvaguarda de los ecosistemas, reservorios
genéticos, fuente de recursos silvestres para la seguridad alimentaria, promoción del turismo, etc.
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En Bolivia, entre los años setenta y ochenta, se crearon la mayor parte de las áreas protegidas respondiendo
a diversos criterios no enmarcados dentro de un enfoque sistémico respecto a las áreas protegidas en su
conjunto. Por otro lado, es importante mencionar que la gestión de la biodiversidad, los recursos naturales y
las áreas protegidas eran responsabilidad absoluta del gobierno central.
Y es en ese sentido, que en su calidad de autoridad competente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA) propicia la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) con el propósito de conservar
áreas representativas de las ecoregiones del país como patrimonio natural y cultural de la nación. Con este
fin, se crean áreas protegidas (AP) nacionales, departamentales y municipales que están relacionadas entre
sí y que a través de su protección y manejo, contribuyen a los objetivos de conservación. El SNAP comprende
123 áreas protegidas (22 de carácter nacional, 23 departamentales y 78 áreas protegidas municipales)
(WCS, 2019).
		
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es el ente estatal que se encarga de la gestión
operativa de las 22 áreas protegidas nacionales. Esta instancia mantiene independencia de gestión técnica
y administrativa bajo control y supervisión del MMAyA. Una de las funciones del SERNAP es la de
coordinar el funcionamiento del SNAP, garantizando la gestión integral del sistema, conformado por dos
dimensiones esenciales:
La dimensión territorial, que incluye a todas y cada una de las áreas protegidas existentes en el territorio nacional.
La dimensión institucional, que involucra a todas las instancias competentes y responsables de la gestión de estas
áreas en sus diferentes niveles (nacional, departamental, municipal e indígena originario campesinos) (MMAyA,
2012). Por ello, se plantea un enorme desafío en términos de normativas y de capacidades de gestión para las
autoridades competentes a todos los niveles.

11

Dentro de los objetivos de creación de las APM podemos distinguir aquellas que complementan los valores
de biodiversidad de las áreas protegidas nacionales y departamentales a través de criterios de conectividad,
corredores biológicos, zonas de amortiguamiento, endemismos locales, etc. y aquellas que conservan áreas
de interés netamente local. Analizando más a detalle estos objetivos de creación de las APM, se percibe
una mayor relevancia en temas de manejo/protección de cuencas, protección hídrica, conservación de
biodiversidad, promoción del turismo y finalmente fines histórico culturales.

Contexto geográfico y ecológico de las áreas protegidas municipales
Las APM de “Tequeje Tudaray” y “El Tigre - Alto Madidi”, en su área de influencia, conviven con una población
de diferentes culturas entre las cuales se encuentran: tacanas, t’simanes, interculturales y la población que
habita el área urbana de Ixiamas. Para conocer mejor el área de influencia de las mismas se deben considerar
el contexto geográfico y ecológico de cada una de ellas (Instituto Agrario, 2019).
El acceso al municipio de Ixiamas se da principalmente por el lado sudeste, desde el municipio de San
Buenaventura, mediante la ruta nacional RN16 (ver figura 1). Esta vía llega hasta la capital y es a su vez
el principal acceso a las áreas protegidas municipales. Sin embargo, también existen accesos al norte del
municipio, ya sea por precarios caminos o, lo que ocurre frecuentemente, por vía fluvial.
Desde sus serranías de más de 2 000 m s.n.m hasta sus grandes llanuras amazónicas, este territorio presenta
una exuberante biodiversidad. Clara prueba es el Parque Nacional y Área Nacional de Manejo Integrado
Madidi (PN ANMI Madidi), reconocido mundialmente, y que constituye una buena parte del sector sur del
territorio municipal.
12

Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de Ixiamas

Fuente: Practical Action, 2019.
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Las áreas protegidas municipales son parte de esta riqueza y constituyen en sí solas importantes territorios
para su protección.
Área protegida municipal Tequeje Tudaray
El parque municipal Tequeje, fue aprobado mediante ordenanza municipal 08/98, el 25 de julio de 1998,
y tiene el objeto de preservar y conservar las vertientes de aguas, las nacientes del río Tequeje y del arroyo
Tudaray, como parte del sistema municipal de aguas de Ixiamas para el consumo humano; así como la
riqueza ecológica, escénica e histórica que encierra el área. Además, existen planes de turismo para el
área: las ruinas conocidas como “El canchón del Inca” son uno de los principales atractivos turísticos del
municipio (GAMIX – PMOT, 2009).
El APM Tequeje Tudaray, como Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), tiene una extensión de 70.52
km2 y un perímetro de 49.09 km. El perímetro actual nace de la fusión del APM Tudaray, que protegía
la fuente hídrica conocida como la vertiente del Tudaray y el APM Tequeje que protegía el río Tequeje y
sus alrededores.

Visión compartida: “Oportunidades de ingreso económico conservando y aprovechando de manera
sostenible los recursos naturales y las áreas protegidas municipales, donde el turismo integre e incluya la
participación de mujeres y jóvenes en favor de la gestión y administración sostenible dentro del enfoque
territorial local, como un modelo orientado a procesos de mejora continua de inclusión; y la diversidad
14

Figura 2. Mapa del APM Tequeje Tudaray

Fuente: Practical Action, 2020.
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Las principales poblaciones cercanas al área protegida son El Pantanal, la comunidad de Macahua y la capital
Ixiamas. Dentro del APM Tequeje, destaca el río que le da su nombre y divide al área en sentido suroestenoreste. A ambos lados de este río se presentan elevaciones considerables de las serranías que superan los
1 000 m s.n.m y albergan algunos atractivos turísticos como la laguna Santa Rosita y el sitio arqueológico
conocido como el “Fuerte del Inca”.
También es importante destacar que el parque presenta una sobreposición con el Territorio Indígena
Originario Comunitario (TIOC) Tacana, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y el Consejo
Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), presentan grandes avances en el manejo de su territorio al contar
con un plan de gestión territorial.
Por otro lado, en este territorio se dan actividades turísticas por parte del emprendimiento comunitario
turístico “Shushe Janana”, que comprende un pequeño eco albergue con cabañas en las cercanías del río
Tequeje. Sus principales actividades son paseos al “Fuerte de Inca” y a la laguna Santa Rosita, ambos dentro
de los límites del parque municipal.
Área protegida municipal El Tigre -Alto Madidi
Inicialmente nombrada como zona de protección municipal Ibadebe, fue declarada mediante ordenanza
municipal 002/2006. Esta zona de protección se ubica entre la comunidad El Tigre - Alto Madidi. Está
destinada principalmente al uso turístico y a la protección de cuencas hidrográficas (PMOT, 2009). El año
2010, se da la promulgación de la ordenanza municipal 011/2010 en la cual se cambia la denominación
del área protegida, se amplía la superficie, y se detallan los objetivos de declaración del APM, además de
manifestar la necesidad de definir responsabilidades y funciones de la dirección del APM.
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Presenta un área de 485.81 km2, con un perímetro de 262.67 km extendiéndose 52 3451.86 m al oeste,
8470 476.91 m al sur, 579 979.52 m al este y 8 532 549.20 m al norte. Su rango altitudinal va desde los 203 hasta
los 1023 m s.n.m.
Su acceso se da también por la ruta nacional 16, sentido San Buenaventura-Ixiamas. Sin embargo, el área
protegida se encuentra después de la capital ixiameña, continuando la ruta mencionada se pasa una serie de
comunidades ubicadas al norte del área como muestra en la figura 3.
El artículo 3 de la ordenanza municipal 011/2010, de acuerdo a los objetivos de creación del APM, define
la categoría de “Área Protegida con Recursos Manejados”, conforme se encuentra establecido por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta categoría encuentra su correspondencia
con el ANMI (Área Natural de Manejo Integrado), categoría establecida en el reglamento general de áreas
protegidas de nuestro país, la cual tiene como objetivo compatibilizar la conservación de la biodiversidad
con el desarrollo sostenible de la población local (WCS – GAMIX, 2016).

Visión compartida: “Oportunidades de ingreso económico conservando y aprovechando de manera
sostenible los recursos naturales y las áreas protegidas municipales, donde el turismo integre e incluya la
participación de mujeres y jóvenes en favor de la gestión y administración sostenible dentro del enfoque
territorial local, como un modelo orientado a procesos de mejora continua de inclusión; y la diversidad
cultural sea el factor de complementariedad y de éxito de esta intervención”.
17

Figura 3. Mapa del APM El Tigre-Alto Madidi

Fuente: Practical Action, 2020.
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El APM El Tigre - Alto Madidi parece corresponder a un área buffer o de influencia en el límite norte del
PN ANMI Madidi. Como muestra el mapa, se trata de una continuación una porción al límite norte del
Madidi, inicialmente delimitando la ladera norte de la serranía El Tigre hasta llegar al río Madidi hacia el
oeste, delimitando el territorio entre el río mencionado y las concesiones dadas a las Asociaciones Sociales
de Lugar (ASL), en particular las siguientes: La Esperanza, Idiama, El Triunfo y San Antonio, que limitan
directamente con el APM.
La ruta nacional 15 (RN16), pasa al norte del APM, en ella se destacan poblaciones como Alto Satariapo, 5 de
Junio, Tacaso, Piedras Blancas, Nueva Idiama y El Tigre. En la región que corresponde a la serranía El Tigre,
el APM protege cabeceras de cuencas de ríos como: Tacaso, Undumo, Emero, Claro, San Antonio, Ñaveja,
Tigre y Candelaria entre otros.
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El municipio como garante del territorio y de los derechos
El GAM de Ixiamas, en el marco de sus competencias territoriales y en lineamiento con el Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES) de Bolivia1 , promueve y fomenta valores de equidad de género y generacional y
trabaja en acciones orientadas a:
Desnaturalizar la violencia en contra de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, en el marco de
la normativa nacional, por lo cual se establece el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal
(SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), que velan por el ejercicio de los derechos de estas
poblaciones (susceptibles a mayor vulnerabilidad). Desde estas instancias están desarrollando actividades
de prevención, protección y atención contra la violencia basada en género.
Trabaja en la corresponsabilidad social y pública, para que los hombres del municipio de Ixiamas
se involucren en el cuidado de la familia y la realización de tareas domésticas; brinda a las mujeres
oportunidades de desarrollo, empoderamiento y toma de decisión en el espacio público.
Un jardín infantil municipal, brinda apoyo en el cuidado de menores de 4 años.
Trabaja en la construcción de una cultura de equidad e igualdad de género en el ámbito político, económico
y social, promoviendo desde su estructura institucional la participación de mujeres y jóvenes, dato que
traducido en términos estadísticos refleja que de 5 concejales 3 son mujeres y sus funcionarias públicas
representan el 50 % del personal.
1

PDES Bolivia, Pilar Nro 1, metas 8, 11, 41 y 42.
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El Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas trabaja dando talleres de capacitación en cuanto a sus derechos para que se puedan
orientar aquellas mujeres que todavía están sometidas; trabaja proyectos agrícolas en comunidades a favor de las mujeres y se
cuenta con una guardería y con un Servicio Legal Integral para la Mujer.
Claudia Inés Lucero Ángelo, Concejala Comisión de Educación (2019)

El contexto de las mujeres y jóvenes en las áreas protegida de Ixiamas
En las APM Tequeje - Tudaray, El Tigre - Alto Madidi y en sus áreas de influencia, conviven poblaciones
de diferentes culturas: tacanas, t’simanes e interculturales. Las comunidades interculturales aún conservan
prácticas, saberes, valores, idiomas, vestimenta y conocimientos de su lugar de origen (Chuquisaca, Potosí,
Cochabamba, Oruro, La Paz, Tarija), pero a su vez son influenciadas entre las diferentes culturas que
cohabitan el lugar.
Una muestra de esta interacción intercultural es la fiesta de San Antonio de Padua, que se celebra el 13
de junio en conmemoración a la creación de la misión San Antonio de Isllamas, en esta fiesta participan
comunidades tacanas, t’simanes e interculturales, pobladores del área urbana y visitantes de los municipios
vecinos de San Buenaventura, Rurrenabaque y Santa Rosa. La fiesta es amenizada con una entrada folklórica
con danzas como el tiritiri, chama, auqui auquis, machutuso, morenada, negritos y otras que muestran la
fusión de diferentes culturas y creencias; también se organizan carreras de caballos, jocheo de toros, riña de
gallos y actividades deportivas propias de la región.
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Sin embargo en el municipio en general y en las áreas de influencia de las APM; no solo interactúa una
diversa interculturalidad, sino rigen las relaciones de género2 , que otorgan roles y posiciones diferenciadas a
hombres, mujeres y estás pueden interseccionalizarse según edad (mujeres y hombres jóvenes), pertenencia
cultural, etc.
Saberes, valores y roles de las mujeres y jóvenes tacanas
A las mujeres tacanas se les asigna el rol principal de labores de casa, intercambio de productos, cocina
y comercio. Participan también en labores productivas de agricultura en el “chaco” donde realizan un
trabajo en conjunto con los hombres. Los hombres tienen roles específicos como la cacería, pesca, chaqueo
y actividades fuera del hogar, trabajando por jornal o sueldo fijo.
También realizan la confección de indumentarias y el tejido para sus esposos (marico, hamaca, cinturones,
guatos). Esta práctica se transmite de generación en generación a las hijas en su juventud, es por ello que las
mujeres tacanas tienen excelentes técnicas artesanales para elaborar tejidos trabajados en hilo de algodón
pigmentado con tintes naturales, que se extraen de las raíces y hojas de las plantas de su entorno.
La producción de objetos en la cultura tacana tiene una finalidad práctica, estética y religiosa utilizando
una serie de elementos de la naturaleza para su fabricación. La elaboración de textiles de algodón silvestre
alcanzó un notable desarrollo con una variedad de diseños, la mayoría de ellos con carácter religioso, aunque
también eran importantes las decoraciones con elementos de la naturaleza.
Es la construcción social histórica y política sobre un conjunto de valores, sentimientos, actitudes, comportamientos, capacidades y roles asignados cultural y
socialmente a una persona, por el hecho de nacer hombre o mujer.
2
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Además de preparar los alimentos, se encargan del cuidado la familia, práctica que les demanda conocer
sobre medicina natural para realizar curaciones con base en las plantas medicinales.
En cuando a sus roles productivos, las mujeres tacana se dedican a la agricultura, la crianza de ganado
menor y la pesca, garantizando con ello la seguridad alimentaria de su familia. Su jornada laboral es extensa
puesto que combinan las actividades productivas con las actividades domésticas del hogar. A diferencia de
los hombres tacana, por lo general, ellas no disponen de tiempo libre para espacios de ocio y recreación como
por ejemplo visitar el pueblo, que es más una costumbre de los hombres. En la figura 4 se esquematizan
estos roles.
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Gráfico 1. Roles reproductivos, productivos y de recreación de la mujer tacana
Actividades domésticas familiares
• Tejido de indumentarias.
• Preparar los alimentos.
• Cuidar a los miembros de la familia.
• Lavar la ropa, asear la casa.
• Medicina natural.

Actividades productivas familiares
• Agricultura.
• Cría de ganado menor (gallinas, patos y otros).
• Pesca.
• Recolección (frutos, semillas).

Actividades recreativas
Muy reducidas, se centran en las
visitas al pueblo.
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Cuadro 1. Roles y actividades cotidianas de la mujer tacana en un día
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Horas

Reproductivo

6a9

Aseo personal
Prepara el desayuno
Sirve el desayuno
Asea la casa
Lava el servicio
Prepara la merienda para el esposo e
hijos/as

9 a 11

Recoge agua

11 a 14

Prepara el almuerzo
Sirve el almuerzo
Lava el servicio

Productivo

Ordeña la leche
Da de comer a los animales menores
Trabaja la huerta

14 a 17

Asea la casa
Recolecta leña
Prepara el té

Trabaja la huerta

17 a 20

Recoge agua
Prepara la cena

Realiza tejidos
Realiza artesanías
Apoya en las tareas de sus hijos/as

20 a 22

Sirve la cena
Lava los platos
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A estas tareas se suma la labor dirigencial de algunas mujeres, la misma que muchas veces no es reconocida
ni por la comunidad, ni por las mismas mujeres. Tiende a ser considerada como una responsabilidad que
corresponde a los hombres; sin embargo, las mujeres que acceden, participan y detentan este espacio público
que beneficia a su comunidad manifiestan su satisfacción con el ejercicio de este liderazgo. Las lideresas
requieren de mayor tiempo, organización y comprensión por parte de su familia y la comunidad. La carga en
las jornadas laborales tiende a duplicarse en cuanto al espacio público y el privado.
En muchos de estos casos, los roles productivos y reproductivos recaen en la hija mayor, haciéndose cargo
ella del hogar, reproduciéndose estos roles.
Yo me levanto a las 6 de la mañana, primero me lavo, me cepillo mis dientes; empiezo a barrer, pongo mi caldera para hacer mi
té, todo listo ya cuando se levantan mi marido y mis hijos, ellos se van al trabajo y yo a asear la casa, lavar los servicios, después a
hacer el almuerzo, en la tarde otra vez a hacer las cosas que tiene que hacer una de mujer. Mi esposo llega del chaco y se va al pueblo
a caminar.
Clara Susana Mamio – Comunidad Macahua

La juventud tacana al convivir con una población intercultural, incluso con menonitas, son influenciados
en sus percepciones de vida. Si bien se dedican a la caza, la pesca, el trabajo agrícola y la ganadería, tienen
el objetivo de realizar estudios superiores para apoyar al desarrollo de su pueblo y su familia, también
proyectan el poder migrar a otros pueblos con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, dado que en
Ixiamas encuentran pocas posibilidades de empleo y generación de ingresos.
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Gráfico 2. Los roles de los y las jóvenes tacana

Conviven con jóvenes
interculturales y
menonitas

Roles productivos: caza,
pesca, agricultura, ganadería,
transporte (moto).

Roles familiares:
estudio, quehaceres del
hogar, sobre todo encargados
a las mujeres jóvenes.
Están familiarizados
con las tecnologías
(celular,
computadora)
Rol de vida:
migración en búsqueda de
mejores oportunidades.
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Cuadro 2. Actividades en una jornada habitual de las jóvenes tacana
Actividades jóvenes tacana

Horas
6a9

Aseo personal, ayuda a preparar el desayuno, traslada a su familia en la moto.

9 a 11

Prepara la comida para sus animales, da de comer a los animales, prepara el
almuerzo.

11 a 14

Traslada a su familia en moto, almuerza, lava el servicio, limpia la casa.

14 a 17

Apoya en el trabajo productivo.

17 a 20

Va de un lado a otro con la moto, se contacta con sus amigos por Facebook,
WhatsApp o se encuentra con ellos/ellas.

20:00

A veces cena, realiza su aseo personal.

21:00

Escucha música.
Fuente: Practical Action, 2020.
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Saberes, valores y roles de las mujeres y jóvenes interculturales
La población intercultural está conformada por pobladores que atraídos por la oferta de tierras del Estado
llegaron a asentarse en Ixiamas desde diferentes departamentos del país, principalmente de La Paz y de
Potosí, pero también de Oruro, Tarija y Chuquisaca, estas poblaciones aún mantienen prácticas culturales de
sus lugares de origen, así como sus formas de relacionarse socialmente entre hombres y mujeres.
Las mujeres interculturales migraron a Ixiamas, por lo general acompañan a sus esposos en su afán de
mejorar su calidad de vida a partir de recibir la tierra productiva que dotaba el Gobierno y el acceso a empleo
que posteriormente ofrecieron. Sin embargo, las mujeres tenían pocas o ninguna posibilidad de encontrar
un empleo, quedándose relegadas en el cumplimiento del rol doméstico, no obstante, como estrategias para
sobresalir de ese círculo de escasas oportunidades que las rodeaba iniciaron sus actividades productivas
agrícolas y luego se diversificaron dedicándose al comercio.
En el cotidiano, asumen una doble y hasta triple jornada laboral, extensa, y que generalmente inicia a las
03:00, finalizando a las 23:00 aproximadamente. Durante el día combinan las tareas domésticas -vinculadas
con los roles del cuidado- con las tareas productivas relacionadas al comercio, actividades que contribuyen
económicamente a su hogar; a estas dos tareas se suma la responsabilidad de asistir a las reuniones escolares,
los trabajos comunitarios y otras funciones que deben cumplir en sus comunidades en ausencia de sus
esposos.
Los roles de cuidado implican: la preparación de alimentos, la limpieza de la casa y el cuidado de hijos, hijas,
personas adultas, el esposo o compañero; paralelamente, en lo productivo se ocupan de los animales y se
hacen cargo de sus cultivos. Estas mujeres realizan un importante aporte económico a su hogar a través del
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comercio que varía desde la venta de enseres de la casa, insumos básicos, comida, refrescos y golosinas, con
esta actividad pueden lograr un ingreso promedio de Bs 220 p/día.
Me vine de Potosí cuando tenía 8 años a Palos Blancos, vivía en Agua Dulce, luego me vine con el esposo, aquí me va bien nomas,
salgo a vender, mis hijas me ayudan bastante y también van al colegio.
Mi marido trabaja en la empresa COMARBOL, yo tengo que hacer su desayuno, su tapeque, aparte tengo que hacer mis rellenos
para vender, tengo que hacer cocer chima, tengo seis hijos que atender. Él trabaja sábados hasta medio día, después de mediodía y
los domingos va al monte a traer asaí, majo, palma real, copoazú, achachairú.
De las ventas en el día gano como 220 Bs de eso bajo 60 Bs y el resto lo hago c`acha (gasto) en comprar huevo, harina, azúcar,
aceite, arveja, haba, vainita, dulces, todo hay que comprar. Para ganar más dinero, puedo hacer otras cosas más, con mis ollitas me
vendría, pero tengo mi wawita de seis meses eso me perjudica.
Bartolina – Venta de refrescos y rellenos papa en plaza principal de Ixiamas

Las mujeres que viven permanentemente en las comunidades, como en El Tigre, cumplen un rol importante
porque son las encargadas de transmitir la herencia cultural a sus descendientes.
Dentro de su núcleo familiar, las mujeres se encargan de la preparación de los alimentos, el lavado de la
ropa, la atención a los niños, también trabajan en mantener los cultivos que conocen, almacenan plantas
medicinales; además de hacerse cargo de animales menores y la recolección de leña.
33

En cuanto al rol reproductivo de las mujeres que viven en comunidades interculturales, ellas tienen varios
hijos desde una perspectiva de poder tener más mano de obra que ayuden en las labores productivas
(Capriles, 2009).
Referente a la propiedad de la tierra, este hecho es meramente simbólico, ya que la propiedad de la tierra le
pertenece al esposo y será heredada a los hijos varones (Capriles, 2009).
Sobre las actividades productivas, las mujeres cumplen un rol importante en ciertas épocas del año,
principalmente en la época de cosecha de arroz que es cuando se necesita más mano de obra.
Las mujeres dentro de la comunidad tienen muy poca intervención dentro de la gestión comunal, debido a
que son los hombres los que toman la mayoría de las decisiones.
Las mujeres que además cumplen un rol comunal, por ejemplo realizan gestión y que trabajan en la función
pública, deben dejar la casa con las labores domésticas cumplidas para evitar que el esposo les limite la
salida a reuniones o al trabajo; para ellas, esta es su responsabilidad y puede condicionar su participación en
el espacio público que aún es un espacio preponderantemente masculino.
Esta realidad muestra que existe una necesidad de equilibrar las tareas del hogar, haciendo que los hombres
asuman su corresponsabilidad en la realización de las tareas doméstica tales como el cuidado de hijos e
hijas, personas enfermas, adultas; la preparación de los alimentos, limpieza de la casa y otros. Esto dará
lugar a que las mujeres tengan mayores posibilidades de fortalecer su participación en el espacio público.
Pero estas son tareas pendientes en la agenda no solo local o nacional, sino también global.
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Gráfico 3. Roles de las mujeres interculturales
Muchos de los roles son compartidos, no importa la autoidentificación, reconocimiento o pertenencia como mujer indígena o intercultural.
Tareas productivas:
Cría de animales (autoconsumo),
habilitación de cultivos y mantenimiento.

Tareas domésticas y del
hogar:
Cuidado de los hijos e hijas,
preparación de los
alimentos, limpieza del
hogar, atención de la familia,
educación, colecta del agua,
refacción de enseres,
medicina natural.

Doble y triple
jornada de trabajo,
que se incrementa
en ausencia del
esposo.

Tareas comunitarias:
Dirigencia, cargos
comunales en el ámbito
urbano, trabajos comunales.

Tareas extras para la generación
de ingresos:
Comercio: Venta de enseres domésticos,
productos de la canasta familiar, comida,
refrescos golosinas.
Trabajos empoderados: servicios
públicos, administración y limpieza de
hoteles, atención de restaurantes.
Una jornada inicia a las 3 de la mañana y concluye a las 11 de la noche.
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3. Roles cotidianos de mujeres interculturales
Horas

36

Reproductivo

Productivo

3a5

Aseo personal.
Prepara el desayuno.
Prepara el tapeque para su esposo.
Prepara rellenos y refrescos para la
venta.
Hace cocer la chima.

5a9

Prepara desayuno para sus hijos e
hijas.
Lava la ropa.
Ordena los utensilios y productos para
la venta.

Se traslada a su puesto de venta y en el caso
de las mujeres que viven en comunidades,
se dedican al cuidado y alimentación de
animales menores y trabajo en sus cultivos.

9 a 17

Cuida de sus hijos e hijas.
Sirve el almuerzo.

Llega al puesto de venta, instala el puesto,
realiza las ventas.

17 a 20

Retorna a su casa.
Lava la ropa.
Prepara la cena.

Continúa con las ventas hasta acabar sus
productos.
Realiza compras para la venta del día
siguiente.

20 a 22

Sirve la cena.
Lava el servicio.
Conversa con su familia.
Planifica actividades del día siguiente.
Asea la casa.
Acuesta a los niños y niñas pequeñas.

Yo me levanto a las 6 de la mañana y directo salgo a trabajar, me voy a las 11: 00 para almorzar, retorno a la 13:00 y trabajo hasta
las 19:00 tengo mi hijita de 14 años ella hace la comida.
Zulma Mamani Montero – Mototaxista
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Sobre los y las jóvenes interculturales
Por su parte las y los jóvenes interculturales, mantienen relación estrecha con sus lugares de origen, frecuentan
a sus parientes que habitan en otras regiones. El uso de teléfonos celulares es importante para ellos, por ser
un nexo de comunicación con amigos y parientes, sobre quienes también pueden enterarse por Facebook.
Los jóvenes interculturales viajan a distintos lugares del país durante las vacaciones con la finalidad de
obtener un ingreso económico. Los destinos más frecuentes son la ciudad de La Paz, las regiones castañeras,
las zonas cocales de los yungas y las zonas mineras de La Paz (Mapiri); otros se dedican a la labor de prestar
servicios como moto taxistas y/o guías turísticos.
Las mujeres jóvenes mayormente están inmersas en la venta de productos, principalmente comida, los
ingresos que obtienen mayormente son destinados a ahorros para estudios, apoyar a la familia y mejorar su
calidad de vida (que para ellas implica ropa, celular, compra de megas).
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Gráfico 4. Roles jóvenes interculturales

Relación estrecha con
sus familiares en su
lugar de origen o en
otras regiones.

Uso de
tecnologías de
información y
comunicación
(celulares,
aplicaciones,
correo
electrónico).

Migración
estacionaria
(vacaciones),
como una
estrategia para
mejorar sus
ingresos,
generalmente
realizada por
hombre.

Servicios:
Transporte
(moto taxi)
Guías turísticos.

Venta de alimentos, comida, algunos
productos electrónico).

Varones

Mujeres

Generación de ingresos extras, para ahorro, distracción, apoyo a
los padres, compra de celulares, ropa, megas, motos

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 4. Actividades de una jornada habitual en vacaciones de una joven intercultural
que asume la maternidad
Horas

Actividades jóvenes tacana

5a8

Jóvenes interculturales.
Se levanta a las 5 de la mañana. Se va al mercado con su mamá para cocinar
y vender.

9 a 16

Ayuda a preparar la comida para la venta, cuida de su bebe, lava los platos,
distribuye la comida a los comensales, lava el servicio.

17 a 20

Preparan los insumos para cocinar al día siguiente, sirve té a los comensales.

20 a 22

Retorna a casa, cuida de su bebe, lava ropa, asea su cuarto.
Fuente: Practical Action, 2020.

Saberes, valores y roles de las mujeres y jóvenes t’simanes
Acerca del origen e historia del pueblo t’simane se conoce muy poco, se sabe que desde siempre fueron
sociedades itinerantes y muy resistentes a la reducción de las misiones.
Debido a su permanente movilidad, el pueblo t’simane ha ocupado un amplio espacio territorial que ocupa
el río Quiquibey, las cabeceras de los ríos Matos, Chevejecure, y la cabecera del río Maniqui en San Borja.
Actualmente el pueblo t’simane ocupa territorio entre las provincias Ballivián, San Ignacio y Santa Ana
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en el departamento del Beni. Sin embargo, también existen poblaciones que habitan en la provincia Abel
Iturralde del departamento de La Paz y el norte del Chapare en el departamento de Cochabamba.
Los asentamientos t’simanes en Ixiamas datan del año 2002, en dos comunidades: Undumo y Puerto Ruso,
con aproximadamente 45 familias en total. La migración de estas familias se dio desde las cercanías de San
Borja en el departamento del Beni, debido al avasallamiento y nuevos asentamientos en su territorio.
La base de la organización social de los t’simanes es la familia nuclear constituida por padre, madre, hijos e
hijas. A través de ésta se mantiene vínculos extendidos con otras familias también nucleares.
Las mujeres t’simanes, junto a sus familias, migraron a Ixiamas y se asentaron a orillas del río Undumo,
conformando las comunidades de Puerto Ruso y Bajo Undumo en busca de mejorar sus condiciones de vida.
Hablan en su propia lengua, practican la medicina natural y son excelentes artesanas dedicadas a la
elaboración de tejidos en algodón y en hoja de jatata; la pesca, la agricultura y la recolección de jatata son las
actividades productivas principales, el beneficio de las mismas están destinadas al autoconsumo, cultivan
en pequeña escala arroz, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar, cebolla, tomate y palta, y asumen las labores
domésticas de su hogar.
Somos t’simanes, mi esposo está buscando trabajo por eso vinimos, quiere contrato para machetear y el tiempo que trabaje nos
vamos a quedar en el albergue, tengo dos hijos con ellos y mi hermanito más vinimos… me levanto, cocino, lavo la ropa, no voy al
monte pero se pescar, el pescado que más me gusta es el surubí, pongo arroz nomas y le pongo surubí.
Jhanet Nate Quete – Comunaria t’simane de Puerto Ruso
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Gráfico 5. Roles de una mujer t’simane
Hablan su propio idioma, el cual
enseñan a sus hermanos/as e
hijos/as.

Tienen conocimientos de
medicina natural.

Elaboran artesanías con madera,
jatata y algodón.

Pesca, recolección de jatata, cultivan en pequeña escala: arroz, maíz,
yuca, plátano, caña de azúcar, cebolla, tomate y palta, principalmente
para su autoconsumo.

Asumen y realizan las labores
domésticas de su hogar.

Manejo de su territorio.

43

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5. Roles cotidianos de la mujer t’simane
Horas
5a7
A lo largo de la
jornada
17 a 20

Labores domésticas

Trabajo agrícola

Prepara los alimentos

Va de pesca

Lava ropa

Cosecha y pela arroz
Siembra plátano y yuca

Prepara la cena
Recuesta a los hijos e hijas
Fuente: Elaboración propia

Cazamos animales del monte para preparar el almuerzo, tenemos chancho de tropa, anta, mono, capibara y pescados…
cultivamos palta, traemos aquí para vender y con eso compramos aceite, fideo, azúcar, sal.
Yo me levanto a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo, luego voy a cosechar arroz, sembrar plátano y yuca, pelo el arroz;
mi esposo va al chaco, él siembra pasto y arroz.
Juana Cuata Tayo – Comunaria t´simane de Puerto Ruso
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Los jóvenes t’simane se dedican mayormente al trabajo agrícola y en épocas de baja producción viajan a
poblados cercanos con la finalidad de emplearse, haciendo desyerbe u otras actividades que les permita
generar un ingreso económico.
Gráfico 6. Roles de los y las jóvenes t'simane
Buscan empleo como
macheteros, para deshierbe o
desmonte
Junto con los
padres son los
que proveen
alimentos por
medio de la caza
y la pesca
además de la
agricultura
(arroz, yuca y
plátano)

Manejo de su territorio

Elaboran artesanías con
madera, jatata y algodón

Roles
diferenciados

Para generar ingresos
inmediatos recurren a la
extracción de la madera

No ven necesario el uso de
tecnología

Asumen las labores
domésticas de su hogar y
apoyan en el cuidado de
los cultivos

Fuente: Elaboración propia
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Hemos venido porque queremos trabajar, pero no hay trabajo, en junio, julio va ver más trabajo, estamos aquí un mes, paseando
hemos venido, queremos trabajar con machete, en nuestra comunidad producimos plátano, piña, arroz, cacao, hacemos pasta de
chocolate y eso vendemos en Rurrenabaque, cazamos y pescamos para comer, también sacamos mara, cedro.
Jóvenes en albergue t'simane de Ixiamas

Me levanto por la mañana y voy al colegio para escribir, allá paso clases hasta las 2 de la tarde y por las tardes juego fútbol.
Fabián Cari Cuata – Joven t'simane en albergue de Ixiamas

Cuadro 6. Roles cotidianos de los jóvenes t’simane
Horas

Jóvenes t’simane

5a8

Hace el desayuno

9 a 14

Asiste a clases

17 a 20

Juega fútbol

20 a 22

Prepara la cena
Fuente: Elaboración propia
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Saberes, valores y roles de las mujeres y jóvenes del área urbana
En el centro urbano de Ixiamas cohabitan la población tacana e intercultural -que mayoritariamente migró
del departamento del Beni. Las mujeres que residen el área urbana, se dedican a labores domésticas; es muy
reducido el número de mujeres que tiene un empleo o realiza algún tipo de negocio. Las que trabajan tienen
jornadas laborales extensas puesto que antes de salir y al retornar a sus hogares tienen la responsabilidad
de realizar las labores de casa.
Cuando una trabaja fuera de la casa es bien complicado, para una mujer más que todo; la verdad para una mujer no hay descanso,
yo tengo mis hijos, hay que estar temprano preparando el desayuno para que se vayan al colegio, luego una tiene que estar en el
trabajo; llegando a casa una mujer tiene que estar pendiente del almuerzo, de tener las ropas limpias, de todo en sí. En el caso mío
no lo dejo el deporte porque es algo importante.
Fedra Escobar Ramírez - Auxiliar en caja en Empresa Municipal de Agua
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Gráfico 7. Roles de mujeres de área urbana.
Familia: Doble y triple jornada de trabajo, que se incrementa en ausencia del esposo

Labores domésticas

Empleo

Comercio

Interculturalidad
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 7. Roles cotidianos de las mujeres en área urbana
Horas
6a8

Reproductivo
Aseo
Prepara el desayuno
Sirve el desayuno
Va al frigorífico

8 a 12
12 a 14

Trabaja en institución pública o privada
Prepara el almuerzo
Sirve el almuerzo

14 a 18
18 a 22

Productivo

Trabaja en institución pública o privada
Prepara la cena
Lava el servicio
Fuente: Elaboración propia

La población joven, por la influencia del comercio y los medios de comunicación, vive un proceso de
modernización que parece implicar un abandono gradual de sus costumbres y cultura.
Como tareas principales de los y las jóvenes habitantes del área urbana de Ixiamas están: el aseo personal,
apoyan con los quehaceres de la casa, practican deporte y concurren a la parroquia.
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Gráfico 8. Roles de los jóvenes en el área urbana de Ixiamas
Alta prioridad al uso de tecnología: redes sociales, aplicaciones, uso
de computadoras.

Actividades de
recreación.

El/la joven, no visibiliza
oportunidades en
Ixiamas, tanto en
estudios, como en
oportunidades de
ingreso.

Actividades grupales
en iglesias.

Actividades de apoyo en
los quehaceres
del hogar.

Proceso de construcción de una identidad.
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 8. Actividades en una jornada habitual de vacaciones de un joven
Horas

Jóvenes del área urbana

6a9

Se levanta, hace su aseo personal, a veces ayuda en preparar el desayuno,
escucha música

9 a 16

Juega fútbol, conversa con sus amigos

17 a 20

Va a ayudar a la parroquia, lava su ropa

20 a 22

Juega fútbol, mira televisión
Fuente: Elaboración propia
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Percepciones, imaginarios y descubrimientos
Percepciones, imaginarios y descubrimientos sobre la importancia de las áreas protegidas
municipales en Ixiamas
Con relación al manejo de recursos naturales y las APM de Ixiamas, las mujeres y jóvenes, consideran
importante el hecho de tener dos espacios de conservación de flora y fauna que además son áreas de origen
y recarga de fuentes de agua. En su mayoría manifiestan que es importante cuidar y no dañar los árboles, en
este sentido, sostienen que no están de acuerdo con la tala de árboles, una de las actividades más fuertes en
el municipio durante mucho tiempo.
Percepciones, imaginarios y descubrimientos de mujeres y jóvenes tacanas, en torno a las áreas
protegidas municipales
Tenemos talento, tenemos voluntad para trabajar y conservar nuestra naturaleza, podemos seguir sembrando plantas, aprovechar
las semillas, las palmeras, para confeccionar artesanías; por ejemplo de la palma real se pueden hacer individuales, canastas, pisos,
sombreros, aretes.
Lucy Oliver - Ex presidenta del CIMTA Sector Ixiamas

Con respecto a las áreas protegidas yo digo que busquemos estrategias para conservarlas cuidarlas y no dañarlas, en el campo no
cortamos las plantas porque pues es hermoso vivir con ellas; podemos respirar, tenemos más vida. Las mujeres tenemos la esperanza
de proteger, conservar y cuidar el medio ambiente para posteriores generaciones.
Lucy Oliver- Expresidenta del CIMTA Sector Ixiamas
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Desde la cosmovisión de las mujeres y jóvenes tacana, la naturaleza es considerada una fuente de vida, por
lo tanto le tienen un alto respeto; a esta mirada se suma la inquietud de dejar una naturaleza sana para
las futuras generaciones, lo cual les motiva a mantenerla y a tener un manejo cuidadoso de los recursos
naturales de su territorio.
Como posibilidades para un manejo apropiado de los recursos naturales plantean elaborar artesanías
haciendo uso de los frutos, semillas y hojas, consideran que también se pueden aprovechar los
árboles medicinales.
Hay árboles medicinales por allá, hay el tajibo negro que sirve para la vesícula; el copaibo que uno lo debe tomar cuando tiene
resfrío, hay el eucalipto. También hay árboles de los cuales se pueden hacer artesanías: del totai se puede hacer collares, aretes,
manillas, del sirari blanco, negrito, rojito y unos chiquititos, se hacen collares y cortinas.
Clara Susana Mamiho – comunidad Macahua

Por su parte las mujeres más jóvenes consideran importante forestar y reforestar en zonas donde los árboles
hayan sido talados, consideran importante cuidar la naturaleza, haciendo uso de productos orgánicos,
gestionando algunos residuos como las bolsas, los plásticos y otros; otro tema que resulta importante para
ellas es depositar la basura en su lugar para evitar contaminación y enfermedades.
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Si cortamos un árbol, debemos sembrar dos por lo menos, porque si solo cortamos y lo dejamos ya no va ver nada, va estar como
otros departamentos, no tienen nada, aquí va ser lo mismo, muchos lo cortan y lo cortan y nunca siembran, así sea el día del árbol
no se siembra nada…Aquí los comunarios cortan el cuchi lo sacan y no lo siembran y lo echan a perder momas, lo fregamos también
echando la basura, las bolsas y quemando llantas.
Viviana Terrazas Duran – Líder juvenil tacana 23 años

Percepciones e imaginarios y descubrimientos de mujeres y jóvenes interculturales en torno a las
áreas protegidas municipales
Las mujeres de poblaciones interculturales consideran a las áreas protegidas municipales de Ixiamas como
un bien común que “forma parte del patrimonio natural y cultural del país, cuyas bondades nutritivas,
artesanales y medicinales se pueden aprovechar sin causar daño”.

Es muy importante cuidar los recursos naturales; yo vería a futuro ahora estamos bien, si no cuidamos esto un día va a desaparecer
y va a ser un lugar donde ya no se pueda respirar aire puro, donde todo se convierta en fábrica. En la actualidad cuidamos, botando
basuras, hay pocas personas que queman, se puede cuidar reciclando y reutilizando las botellas, con lo que se ve en internet se puede
hacer muchas cosas.
Carla Paucara – joven intercultural de 21 años, mercado de Ixiamas
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Las mujeres de poblaciones interculturales consideran a las áreas protegidas municipales de Ixiamas como
un bien común que “forma parte del patrimonio natural y cultural del país, cuyas bondades nutritivas,
artesanales y medicinales se pueden aprovechar sin causar daño”.
Es muy importante cuidar los recursos naturales; yo vería a futuro ahora estamos bien, si no cuidamos esto un día va a desaparecer
y va ser un lugar donde ya no se pueda respirar aire puro, donde todo se convierta en fábrica. En la actualidad cuidamos no botando
basuras, hay pocas personas que queman, se puede cuidar reciclando y reutilizando las botellas, con lo que se ve en internet se puede
hacer muchas cosas.
Carla Paucara – joven intercultural de 21 años, mercado de Ixiamas

Por su parte las jóvenes interculturales consideran importante cuidar de los recursos naturales y el medio
ambiente, depositando la basura en su lugar, reciclando y reutilizando plásticos, botellas, latas y otros, que
permitan a las futuras generaciones, tener un medio ambiente sano.

En el bosque están los animales para comer: está el jochi, el chancho, venado, monos, todo eso que comemos con arroz.
Jhanet Nate Quete – Comunaria t’simane de Puerto Ruso
Cazamos y pescamos para comer, también sacamos mara, cedro para construir nuestras casas.
Jóvenes t’simane en albergue t’simane de Ixiamas
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Percepciones, imaginarios y descubrimientos de mujeres y jóvenes t’simanes, en torno a las áreas
protegidas municipales
Los árboles los podemos aprovechar de manera natural, por ejemplo del asaí y el majo se puede sacar los frutos y hacer refrescos sin
necesidad de cortar el árbol, son riquísimos y tienen muchas vitaminas; también tenemos plantas artesanales para hacer sombreros,
para adornar los trajes típicos “chaquira” se cogen las semillas sin dañar los árboles.
Tenemos plantas medicinales por ejemplo el cipucipu uno le pone el agua en la cabeza con Mentisan y le pasa el dolor de cabeza,
también tenemos la hoja de la fortuna que es como antibiótico, se la pasa por el fuego, sale como un agüita, se aprieta y se aplica,
esas plantas importantes tenemos en Ixiamas.
Roxana Chuviru Román –Ex Secretaria General de la FESMAI

Las mujeres y jóvenes t’simane, son muy respetuosas de sus creencias y costumbres, asumen que Dojity y
Micha, son dos divinidades a los que se debe la creación del mundo, el origen del hombre y la existencia
de la flora y la fauna. Para ellas la naturaleza representa vida que da vida, por tanto conviven con ella de
manera innata; desde su mirada, el río les provee peces para alimentarse y los árboles les proveen madera
para construir sus casas, por tanto el bosque no debe ser destruido porque también estarían en riesgo el
agua, los peces de los ríos, los animales, los pájaros, y toda la vida que el bosque cobija.
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Percepciones e imaginarios de mujeres y jóvenes del área urbana, en torno a las áreas protegidas
municipales
Mujeres y jóvenes del área urbana de Ixiamas, consideran importante el conservar los recursos naturales,
haciendo uso racional y apropiado de los mismos, desarrollando actividades de cuidado del medio ambiente
y produciendo de manera ecológica; también surgen iniciativas de reciclar y reutilizar plásticos, botellas y
latas, y no hacer uso de distintas bolsas al realizar compras.
Podemos cuidar de los recursos naturales no contaminando, no maltratando a los animales, no talando los árboles y si
se corta un árbol, volver a sembrar otros. Podemos dar un buen uso a los recursos, por ejemplo hay empresas que cortan
la madera y permiten que se dañe, no lo aprovechan y eso puede ayudar a los jóvenes que están solos sin su papá, sin su
mamá, ellos pueden hacer llaveros y hacer un negocio de la madera que se está echando a perder.
Dedicarse a la producción, cuando uno compra se hace más gasto; cuando uno produce tiene hasta para regalar…
también sería bueno hacer invernaderos.
Grupo focal jóvenes Parroquia San Antonio de Padua
Un mensaje para los jóvenes es que aprendamos a cuidar nuestra naturaleza, que no compremos plásticos y usemos
bolsas para comprar nuestros alimentos. Y a las mujeres por el futuro de nuestros propios hijos, demos a conocer nuestros
lugares de origen, les enseñemos a depositar la basura en su lugar, a reciclar y reutilizar.
Carla María Paravi Paz 17 años – Parroquia San Antonio Padua
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Retos y oportunidades en función a imaginarios, percepciones y descubrimientos de mujeres
y jóvenes
La gestión sostenible de las APM de Ixiamas involucra a hombres y mujeres de distintas edades,
principalmente jóvenes; favorece al mejoramiento de su calidad de vida en el marco de la propuesta de
equidad de géneros3.
La democratización de la participación en la gestión sostenible de un área protegida municipal, recoge los
diferentes saberes e inquietudes de hombres, mujeres y jóvenes; visibiliza sus diferencias y desigualdades, y
desarrolla las habilidades para que ambos puedan ejercer un rol protagónico.
Para ello, se plantea establecer alianzas que permitan compartir responsabilidades, derechos y obligaciones
en igualdad de condiciones4. Lo recomendable es que la participación de hombres y mujeres se formalizarse
a través de comités u otros mecanismos participativos y legales, que reconozcan explícitamente sus aportes,
beneficios y toma de decisiones, priorizando el acceso y participación de las mujeres como una prácticas
hacia la respuesta a necesidades estratégicas dentro del enfoque de género, pero orientado hacia un efectivo
desarrollo sostenible, económico y social.
En este sentido, para operacionalizar el enfoque de género dentro de las APM se debe partir del hecho de que
Abarca el cubrir las necesidades e interés de personas sobre todo de aquellas que se encuentran en desventaja, entre ellas las mujeres con relación
a los hombres.
4
Entendido como la igualdad de oportunidades que se debe tener entre hombres y mujeres en el ejercicio de derechos, responsabilidades, toma de
decisiones y beneficios.
3
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aún existen situaciones de exclusión, que ponen en situación de desventaja, principalmente a las mujeres;
dicha situación puede ser agravada si las mujeres no toman conciencia de estas diferencias; se informan
sobre los derechos que tienen, trabajan en un empoderamiento desde sus estructuras organizacionales
(culturales, históricas, de posición política). Por tanto es clave desarrollar y facilitar procesos de información
y capacitación que permitan la apropiación del tema a partir de su importancia.
La mujeres jóvenes y los hombres jóvenes muestran inquietud, propuestas e iniciativas para fomentar el
turismo como una alternativa que favorece el desarrollo de sus territorios, sin necesidad de dañar o ir en
contra del medio ambiente. En este marco, una de las inquietudes prioritarias que la población juvenil y las
mujeres (adultas) de Ixiamas manifiestan está referida a un espacio cultural que exponga sus indumentarias
típicas y artesanías elaboradas por ellas mismas.
Un apoyo para las mujeres es contar con una casa cultural, porque las mujeres como somos interculturales venimos de diferentes
departamentos, también hay tacanas y t’simanes.
Somos de diferentes culturas en las diferentes comunidades de Ixiamas y tener una casa cultural donde las mujeres elaboren sus
productos para ponerlo a la venta sería algo llamativo y así también se ayuda económicamente a nuestros hogares, familia
y esposo.
Los turistas pueden llevarse como recuerdo de Ixiamas el traje de chama, tipoys, flechas que elaboran los t’simanes, talladas
en madera. Necesitamos capacitación para atención al cliente en los hoteles y restaurantes, estos deben ser tipo turístico, tener
diferentes plantas y disposición de cocina.
Roxana Chuviru Roman – Secretaria General de la FESMAI (2019)
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Mujeres y jóvenes también exponen la posibilidad de mostrar a los turistas sus danzas y comida típicas.
Podemos mostrar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestro lenguaje, nuestras danzas típicas, ahora más que todo a los jóvenes
no les gusta bailar esas danzas típicas, les da vergüenza.
Carla María Paravi Paz 17 años – Parroquia San Antonio Padua

No obstante, junto con las iniciativas de mujeres y jóvenes que habitan comunidades de las APM de Ixiamas,
surgen las necesidades de capacitarse en servicios de gastronomía, manejo de huertos para realizar turismo de
granjas, atención de calidad en hoteles y como guías turísticas, entre otras. Con relación a estas inquietudes,
el proyecto Decidiendo nuestro futuro ofrece a mujeres y jóvenes las posibilidades de:
- Trabajar el empoderamiento en liderazgo y fortalecimiento de la organización de mujeres, de cara a
emprendimientos turísticos, sea en oferta de servicios o de productos que se incluyan en la cadena turística
que se diseñe e implemente, tomando en cuenta a mujeres entre los 30 y 50 años de edad.
- Integrar a los jóvenes en procesos de información, una vez que se tenga establecida la oferta turística,
sus redes y aliados. Los y las jóvenes serán agentes que informen sobre, la importancia y los atractivos de
las APM para esto se necesita mejorar sus capacidades en el manejo del inglés, como guía de turistas y en
emprendimientos o servicios orientados hacia este rubro.
- Espacios e capacitación para jóvenes relacionados con temas ambientales a partir de acciones que
involucren participación y movilización social.
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Conclusiones
Las mujeres que habitan dentro o alrededores de las APM de Ixiamas, se ven sometidas a una doble hasta
triple jornada laboral, relacionada con sus roles de cuidado, productivo y comunales); por tanto, su jornada
es extensa y agotadora.
En este contexto, el proyecto se basa en un proceso de sensibilización a través de talleres, ferias educativas,
movilizaciones para promover la corresponsabilidad de la familia y la comunidad en el cuidado de hijos,
preparación de alimentos y limpieza del hogar. Estas actividades tuvieron el objetivo de crear mayor empatía
en el entorno familiar, mayores oportunidades para su capacitación y el empoderamiento en el manejo
sostenible de recursos naturales a través de emprendimientos turísticos, artesanales y de comida tradicional.
Varias instituciones públicas y de cooperación se han unido en este proceso. La Dirección de Políticas
Públicas del GADLP, el DNA SLIM del municipio de Ixiamas, la Fundación Tierra, la Liga de Defensa del
Medio Ambiente (LIDEMA), Defensoría del Pueblo y el CIMTA.
La recuperación y revalorización de la cosmovisión de las mujeres y jóvenes de los pueblos tacana y t’simane
con respecto a la naturaleza como: “una fuente de vida que permite respirar” y “fuente de vida que da vida
a otras vidas”, fueron parte de un proceso importante en el que a través de emprendimientos de turismo y
artesanías se revalorizaron usos y costumbre de los pueblos tacana y t’simane.
A través de un proceso de cambio actitudinal que incluyó el inicio de acciones reflexivas sobre la convivencia
con la naturaleza, la importancia y el conocimiento de las funciones ambientales que nos provee, en especial
las áreas protegidas municipales de Ixiamas y la relación entre el uso sostenible de los recursos naturales y
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la conservación de estas áreas. Considerando que los pueblos indígenas se nutren de la naturaleza a partir de
sus prácticas sociales y culturales que se rigen en sus necesidades de supervivencia (caza, pesca, construcción
de casas con madera)5.
Se consideraron los enfoques de género y generacional para posibilitar el empoderamiento de las mujeres
y las/ los jóvenes, considerando las construcciones históricas que sitúan a la mujer en una situación de
desventaja y exclusión social; con el propósito de buscar el equilibro como un derecho (histórico político) que
parte de un sentido de justicia social. Por otro lado, los y las jóvenes de la Plataforma de Jóvenes IMPACT son
quienes hacen posible la sostenibilidad del proyecto con sus miradas innovadoras e inquietudes permanentes;
habiendo fortalecido sus capacidades y conocimientos en áreas protegidas nacionales y subnacionales, en
monitoreo integral de indicadores, control de incendios forestales y nociones de primeros auxilios.
En el marco del proyecto Decidiendo Nuestro Futuro, el transversalizar el enfoque de género y generacional
en todo el ciclo del proyecto y la asignación de presupuesto para acciones afirmativas ha sido sin lugar a
duda un acierto para favorecer a las mujeres y jóvenes y recoger permanentemente sus saberes y planificar de
manera participativa las acciones. Es una muestra de que se logrará un desarrollo equilibrado entre hombres
y mujeres.
La participación de mujeres y jóvenes ha sido importante y ha complementado la estrategia de gestión y
administración de las áreas protegidas municipales en su proceso de consolidación.
La caza y la pesca de animales que ellos realizan, no es depredadora, tienen como norma no cazar cachorros, animales preñados ni en exceso. En cuando a
la madera es una necesidad sentida para la construcción de sus pequeñas viviendas.
6
Actividades que se deben realizar solo con mujeres y/o jóvenes de manera temporal cuando se identifica una situación de desventaja.
5
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