
Determinando la vulnerabilidad de la mujer
a los efectos del cambio climático:

Un estudio sobre las implicaciones económicas,
sociales y políticas del cambio climático

en las mujeres de tres comunidades rurales
de la región de los Valles Cruceños en Bolivia
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Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 
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El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).
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Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 
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El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

Abstracto

Los pocos estudios de cambio climático que han sido realizados en la región de 
los Valles Cruceños de Bolivia se han enfocado principalmente en investigacio-
nes  sobre los impactos del cambio climático en los diversos sistemas ambienta-
les. De este modo, las medidas de adaptación y de mitigación se han enfocado 
únicamente en la vulnerabilidad biofísica del sistema. El presente estudio 
preliminar que abarca tres comunidades rurales en la región de los Valles Cruce-
ños explora la construcción social de la vulnerabilidad de la mujer a los efectos 
del cambio climático. Instituciones formales e informales determinan y distribu-
yen derechos, y el nivel de vulnerabilidad de un sistema o su capacidad de sobre-
llevar factores agravantes se de�ne en base a su habilidad de acceder a tales 
derechos. Aunque todos los miembros de la comunidad son vulnerables a los 
efectos del cambio climático, la mujer en particular posee roles y responsabilida-
des especí�cas en el hogar y en la comunidad lo cual afecta de manera despro-
porcionada su resistencia a impactos y factores agravantes. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a los efectos del cambio climático en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia puede ser atribuida  a la ausencia de apoyo por parte 
de instituciones formales y a la presencia de obligaciones por parte de institucio-
nes informales. 
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El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

Índice
efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 
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El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).
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Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 
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El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).
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Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

1. Introducción



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

Es
tu

di
o 

de
  C

as
o:

D
et

er
m

in
an

do
 la

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 d

e 
la

 m
uj

er
 a

 lo
s 

ef
ec

to
s 

de
l c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o

2

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

2. Vulnerabilidad

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-
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mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

2.1. Vulnerabilidad física y social

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
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El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 
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los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

2.2. Economía política/ teoría de derechos estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 
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La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 
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estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  

3. El género y la vulnerabilidad al cambio climático

En la década pasada se ha visto una 
creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  
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3.1. ¿Cómo es la mujer es más vulnerable a los efectos
 del cambio climático?

3.2. ¿Por qué la mujer es más vulnerable a los efectos
 del cambio climático?

En la década pasada se ha visto una 
creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 
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Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 
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4. La vulnerabilidad y la “feminización de la pobreza”

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 
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Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 
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determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 
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5. Bolivia 

5.1. Ley de Participación Popular 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

5.2. Descentralización, entre �ujo y marea

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  
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Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

En el año 2009, la Asamblea 
Constitucional de Bolivia promulgó 
la nueva Constitución del Estado 
boliviano. A pesar del reconoci-
miento legal de las autonomías 
departamentales, regionales, 
municipales e indígenas, el gobier-
no autoritario se sobrepone a  la 
legalidad y se puede observar una 
tendencia a re-centralizar. Por 
ejemplo, mientras que los recursos 
y las responsabilidades fueron 
otorgados a  las municipalidades 
durante el periodo de la descentra-
lización, hoy en día la Asamblea 
Legislativa Plurinacional se encarga 

de aprobar cualquier cambio en los 
presupuestos autónomos. El hecho 
de que este péndulo se acerca o se 
aleja de la descentralización no es 
nada nuevo. Ayo (2011) indica que 
hubo seis cambios de periodos que 
se acercan y se alejan de la descen-
tralización desde 1994 a 2011. En 
épocas más recientes, desde el año 
2010, ha habido una tendencia de 
alejarse de la descentralización  y se 
nota que el talento humano está 
siendo reubicado de vuelta en el 
nivel central. Una de las consecuen-
cias de esta movida será la exten-
sión de la burocracia  (Ayo, 2011).

El decreto supremo 29565 promul-
gado en Mayo de 2008 declaró que 
entre otros propósitos, “los incre-
mentos en los ingresos que provie-
nen de los impuestos directos a  los 
hidrocarburos (IDH) debe ser 
empleados para programas de 
protección social” (Esco�er, 2009, p. 
22). Aunque la mayoría de estos 
programas se aplican a  la pobla-
ción en general,  estos recursos 
tienen a  ser canalizados geográ�-
camente basándose en como las 
municipales se ubican en relación al 
Índice de Seguridad Alimentaria y 
de Necesidades Básicas. Los altos 
ingresos provenientes del IDH han 
resultado en mayores ingresos para 
programas sociales en las distintas 
municipalidades.  A la inversa, dada 
la dependencia a los ingresos 
volátiles del IDH que dependen de 
los precios globales de los hidrocar-
buros, la sostenibilidad de estas 
inversiones sociales se encuentra 
en una posición vulnerable. 
Adicionalmente, existe una falta de 
claridad en relación a  la distribu-
ción de los recursos del IDH del 
gobierno central. Habiendo dicho 
lo anterior, existen algunos progra-
mas que ayudan a la niñez, a las 
madres ya  los ancianos. El Bono 

Juancito Pinto es un programa de 
transferencias condicionadas que 
actúa como un incentivo para que 
los padres mantengan la asistencia 
de sus hijos en la escuela. Existe una 
asignación del equivalente a $28 
dólares americanos cada año por 
cada niño o niña entre las edades 
de 6 a 14 años que asistan a las 
escuelas públicas primarias. El Bono 
Juana Azurduy de Padilla es otro 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que se 
enfoca en las mujeres de áreas 
rurales y suburbanas con el propó-
sito de reducir los índices de 
mortalidad infantil y materna. El 
estado le otorga a  las mujeres 
embarazadas  $6.50 dólares 
americanos por cada cita prenatal 
que se atiende (con un máximo de 
cuatro visitas), $18 dólares america-
nos por asistir a  cada cita postnatal 
y $18 dólares americanos por cada 
visita médica dos veces al mes con 
un niño y niña menor de dos años 
de edad (Esco�er, 2009). La Renta 
Dignidad, o la pensión de jubilación 
es un programa de transferencias 
monterías que ofrece una jubilación 
universal y no contribuyente a las 
personas mayores de 60 años 
(Riggirozzi, 2010). 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 
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5.3. Programas sociales

En el año 2009, la Asamblea 
Constitucional de Bolivia promulgó 
la nueva Constitución del Estado 
boliviano. A pesar del reconoci-
miento legal de las autonomías 
departamentales, regionales, 
municipales e indígenas, el gobier-
no autoritario se sobrepone a  la 
legalidad y se puede observar una 
tendencia a re-centralizar. Por 
ejemplo, mientras que los recursos 
y las responsabilidades fueron 
otorgados a  las municipalidades 
durante el periodo de la descentra-
lización, hoy en día la Asamblea 
Legislativa Plurinacional se encarga 

de aprobar cualquier cambio en los 
presupuestos autónomos. El hecho 
de que este péndulo se acerca o se 
aleja de la descentralización no es 
nada nuevo. Ayo (2011) indica que 
hubo seis cambios de periodos que 
se acercan y se alejan de la descen-
tralización desde 1994 a 2011. En 
épocas más recientes, desde el año 
2010, ha habido una tendencia de 
alejarse de la descentralización  y se 
nota que el talento humano está 
siendo reubicado de vuelta en el 
nivel central. Una de las consecuen-
cias de esta movida será la exten-
sión de la burocracia  (Ayo, 2011).

El decreto supremo 29565 promul-
gado en Mayo de 2008 declaró que 
entre otros propósitos, “los incre-
mentos en los ingresos que provie-
nen de los impuestos directos a  los 
hidrocarburos (IDH) debe ser 
empleados para programas de 
protección social” (Esco�er, 2009, p. 
22). Aunque la mayoría de estos 
programas se aplican a  la pobla-
ción en general,  estos recursos 
tienen a  ser canalizados geográ�-
camente basándose en como las 
municipales se ubican en relación al 
Índice de Seguridad Alimentaria y 
de Necesidades Básicas. Los altos 
ingresos provenientes del IDH han 
resultado en mayores ingresos para 
programas sociales en las distintas 
municipalidades.  A la inversa, dada 
la dependencia a los ingresos 
volátiles del IDH que dependen de 
los precios globales de los hidrocar-
buros, la sostenibilidad de estas 
inversiones sociales se encuentra 
en una posición vulnerable. 
Adicionalmente, existe una falta de 
claridad en relación a  la distribu-
ción de los recursos del IDH del 
gobierno central. Habiendo dicho 
lo anterior, existen algunos progra-
mas que ayudan a la niñez, a las 
madres ya  los ancianos. El Bono 

Juancito Pinto es un programa de 
transferencias condicionadas que 
actúa como un incentivo para que 
los padres mantengan la asistencia 
de sus hijos en la escuela. Existe una 
asignación del equivalente a $28 
dólares americanos cada año por 
cada niño o niña entre las edades 
de 6 a 14 años que asistan a las 
escuelas públicas primarias. El Bono 
Juana Azurduy de Padilla es otro 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que se 
enfoca en las mujeres de áreas 
rurales y suburbanas con el propó-
sito de reducir los índices de 
mortalidad infantil y materna. El 
estado le otorga a  las mujeres 
embarazadas  $6.50 dólares 
americanos por cada cita prenatal 
que se atiende (con un máximo de 
cuatro visitas), $18 dólares america-
nos por asistir a  cada cita postnatal 
y $18 dólares americanos por cada 
visita médica dos veces al mes con 
un niño y niña menor de dos años 
de edad (Esco�er, 2009). La Renta 
Dignidad, o la pensión de jubilación 
es un programa de transferencias 
monterías que ofrece una jubilación 
universal y no contribuyente a las 
personas mayores de 60 años 
(Riggirozzi, 2010). 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

6. La región de los Valles Cruceños

6.1. Características físicas de la región
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Bolivia esta compuesta por nueve 
departamentos. Estos se encuen-
tran subdivididos en provincias y 
éstas en municipalidades. Las 
comunidades centrales a  este 
estudio están ubicadas en la región 
de los Valles Cruceños en el depar-
tamento de Santa Cruz en las 
provincias de Vallegrande, Florida y 
Caballero y en las municipalidades 
de Vallegrande, Samaipata y 
Comarapa. Para contextualizar mi 
estudio de estas pequeñas comuni-
dades en las montañas, presentare 

información sobre las característi-
cas físicas de la región; la división 
política de la tierra; las característi-
cas sociales, económicas y políticas 
de la población; y una visión 
general de los factores que contri-
buyen a los problemas de los 
campesinos. Luego, comenzaré con 
una descripción de mi investiga-
ción, la metodología que emplee  y 
los resultados de las entrevistas que 
conduje con las mujeres de selectas 
comunidades en la región de los 
Valles Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra en las faldas de la 
cordillera oriental de los Andes en 
Bolivia. Esta ubicada en la parte 
occidental del departamento de 
Santa Cruz, cerca de las fronteras 
con los departamentos de Cocha-
bamba y Chuquisaca (ver la Figura 
1). La región de los Valles Cruceños 
cubre una área de 12,855 km2 con 
alturas entre el rango de 500 a 3000 
metros. La variedad en la profundi-

dad de las alturas de los valles y las 
montañas conforman un mosaico 
de microclimas que varían entre 
muy seco a  bastante húmedo con 
temperaturas  cálidas en las partes 
profundas del valle y temperaturas 
frías en los altiplanos. Generalmen-
te, la época lluviosa cubre los meses 
de octubre a  marzo y la época seca 
es de abril a noviembre (Cárdenas, 
2003). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 
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El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

Figura 1. Mapa de Bolivia dividido de acuerdo a departamentos.

Impreso con el permiso del Instituto de Capacitación del Oriente

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 



Una mujer meciendo a su hija de 
dos años observa resignadamente 
su casa de adobe mientras a la vez 
expresa que no hay futuro para los 
jóvenes de su pequeña comunidad 
en la región de los Valles Cruceños. 
Hablando entre dientes, tres 
mujeres más mani�estan su 
aprobación mientras que sus niños, 
tras haber regresado a su casa 
luego de su día común y corriente 
de estudios, dan vueltas a alrededor 
mío con curiosidad. Las mujeres 
hablan todas al mismo tiempo 
sobre su difícil situación y  sobre su 
pobreza diciendo que la gente del 
gobierno nunca las visita porque 
ellos no tienen interés alguno en la 
comunidad y sus o�cinas se 
encuentran muy lejos. Al regresar 
de la escuela primaria, el único 
lugar que los niños tienen para ir es 
el campo. Las mujeres se re�eren al 
campo como el terreno donde se 
siembra y trabaja. Últimamente las 
cosechas han sido impredecibles. 
En los últimos 10 años, los habitan-
tes de las comunidades rurales  en 
las montañas en la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia han 
notado un cambio gradual en las 
condiciones climáticas lo cual está 
impactando de forma negativa sus 
actividades agrícolas y su forma de 
vida. Condiciones climáticas 
variadas y erráticas como la falta de 
lluvia o el exceso de lluvia, tempora-
das extremas de calor y de frio al 
igual que fuertes heladas han 
contribuido a cosechas reducidas y 
temporadas mas cortas de cultivo. 
Estudios anteriores sobre el impac-
to climático en esta región han sido 
enfocados hacia la mitigación de los 

efectos del cambio climático 
mediante el mejoramiento técnico, 
por ejemplo la construcción de 
reservas para recolectar agua, sin 
embargo ningún estudio hasta el 
momento ha tratado de determinar 
la vulnerabilidad de las mujeres a 
los efectos del cambio climático. 
Este estudio preliminar sobre las 
mujeres que viven en tres comuni-
dades en las montañas de Bolivia: 
Loma 25, San Juan del Rosario y 
Siberia busca minimizar esta brecha 
existente en la investigación de la 
región. 

La vulnerabilidad al cambio 
climático es socialmente construi-
da, es decir, las dinámicas económi-
cas, sociales e institucionales crean 
limitaciones que contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las personas al 
cambio climático. Aunque todos los 
miembros de la comunidad son 
vulnerables a estos efectos, la mujer 
en particular tiene roles de�nidos y 
responsabilidades a nivel del hogar 
y comunitario que afectan su 
vulnerabilidad de forma despropor-
cionada. Yo argumento que la 
vulnerabilidad de la mujer a  los 
efectos del cambio climático en la 
región de los Valles Cruceños en 
Bolivia puede ser atribuida a  la 
ausencia de apoyo por parte de 
instituciones formales y la presencia 
de obligaciones de instituciones 
informales. Las instituciones 
formales, o agencias del Estado son 
burocracias legitimadoras. La forma 
en la que éstas crean, implementan 
y distribuyen derechos in�uye 
directamente en los niveles de 
pobreza y desigualdad, e indirecta-

mente in�uye en los niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Instituciones o estructuras informa-
les incluyen aquellas normas 
sociales, culturales, valores éticos y 
morales y sistemas de conocimien-
to que crean diferenciaciones 
sociales basadas en factores como 
el género, la clase y el estatus social. 
A medida en que estas estructuras 
limitan el empoderamiento social y 
político de las mujeres, institucio-
nes informales contribuyen a  la 
vulnerabilidad de  la mujer al 
cambio climático. 

Para contextualizar mi estudio en 
Bolivia, empezaré con una visión 
general de algunos de los enfoques 
actuales que investigadores 
emplean para analizar el concepto 
de vulnerabilidad. Luego exploraré 
la idea del carácter sujeto al género 
de los efectos del cambio climático.  
Se reporta que los hombres y las 
mujeres son afectados de forma 

distinta en virtud de sus roles 
sociales y responsabilidades 
especi�cas que los y las exponen a 
diferentes riesgos y oportunidades. 
Yo ligo este análisis teórico a mi 
investigación  presentando como 
primera medida una visión general 
de los hechos políticos mas recien-
tes en relación a la descentraliza-
ción en Bolivia para luego continuar 
con un resumen de las políticas 
sociales del gobierno central. Esta 
información pone en segundo 
plano la presencia o ausencia de la 
participación del gobierno en las 
comunidades rurales. Luego 
presentaré una descripción de la 
región de los Valles Cruceños  y mi 
trabajo con las mujeres de esta 
área. Mi análisis subraya el rol de las 
instituciones formales e informales 
en el contexto de la teoría de los 
derechos, de esta forma emplearé 
este marco para ligar a las mujeres 
de estas comunidades con la 
vulnerabilidad al cambio climático.
  

El concepto de vulnerabilidad es 
comúnmente empleado en el 
campo de la geografía y se encuen-
tra frecuentemente en el análisis de 
los riesgos, peligros y desastres en 
el medio ambiente. En las últimas 
dos décadas, el concepto de 
vulnerabilidad ha sido utilizado con 
mayor prominencia en los estudios 
de cambio climático y en los 
estudios de desarrollo. El signi�ca-
do de la vulnerabilidad varía 
dependiendo de la orientación 
epistemológica de los investigado-
res, por ejemplo en la física, en las 

ciencias sociales o en la ecología 
política. Estos distintos puntos de 
vista in�uencian las medidas de 
adaptación y de mitigación que son 
al �nal puestas en práctica (Cutter, 
1996). En el caso de la región de los 
Valles Cruceños de Bolivia, los 
estudios anteriores se enfocaron 
solamente en los efectos del 
cambio climático en los sistemas 
naturales del área. De esta forma, la 
adaptación y las medidas de 
mitigación se dirigieron únicamen-
te al estudio de la vulnerabilidad de 
los sistemas biofísicos. 

Los cientí�cos sociales y los del 
clima di�eren en su enfoque 
referente a aquellos factores que 
consideran cuando estudian la 
vulnerabilidad de un sistema al 
cambio climático. Brooks (2003) 
explica que los cientí�cos del clima 
consideran las probabilidades de 
ocurrencias de eventos relaciona-
dos con el clima y sus impactos en 
el sistema ambiental. Los cientí�cos 
sociales por otro lado estudian la 
habilidad de un sistema para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático basándose en los factores 
socio-económicos que in�uyen en 
los mecanismos de defensa del 
sistema. Allen (2003) contiende que 
estudios sobre la vulnerabilidad 
física se preocupan por entender 
los factores estructurales que 
contribuyen a la susceptibilidad de 
que un sistema se altere por 
peligros ambientales y por enten-
der los resultados como el daño 
(potencial) a un sistema por la 

exposición a un riesgo físico. Brooks 
(2002) indica que estudios sobre 
vulnerabilidad  social se preocupan 
por el estado interno de un sistema 
antes de su exposición al evento 
agravante. La vulnerabilidad es 
inherente en el sistema debido a 
sus características internas, y ésta 
también existe independientemen-
te de los riesgos externos. Algunos 
factores determinantes de la 
vulnerabilidad social son la pobreza 
y desigualdad, la marginalización y 
los derechos a la alimentación. La 
vulnerabilidad social puede ser 
vista como un determinante de la 
vulnerabilidad biofísica, como es 
ilustrado cuando los factores de 
vulnerabilidad social interactúan 
con un riesgo físico. Leary, Conde, 
Kulkarni, Nyong y Phulhin (2008) 
también diferencian entre investi-
gaciones sobre los impactos del 
cambio climático y los estudios de 
vulnerabilidad. El uno enfatiza “los 
modelos cuantitativos para simular 

los impactos de escenarios seleccio-
nados de cambio climático en 
sistemas ambientales del planeta y 
en las personas” mientras que el 
otro considera un entendimiento 
de “las fuerzas del clima relaciona-
das con procesos demográ�cos 
sociales, económicos y de gobierno” 
(Leary et al, 2008, pg.4) como una 
guía esencial para formular estrate-
gias de adaptación. Berkes y Folke 
(1998) argumentan que los proce-
sos biológicos y biofísicos se sitúan 
en los sistemas ambientales, 
mientras que reglas que son 
socialmente construidas tales como 
instituciones, sistemas de conoci-
miento y valores éticos se sitúan 
bajo sistemas sociales. Adger (2006) 
analiza el concepto de la vulnerabi-
lidad en el contexto de todo el 
sistema socio-ecológico. La vulnera-
bilidad de este sistema esta 
íntimamente relacionada con la 
capacidad de resistencia, es decir 
con la habilidad del sistema de 
absorber impactos y fuerzas 
agravantes, con la capacidad de 
respuesta mediante la auto-
organización y con la habilidad de 
 acción para adaptarse antes de o
 como reacción a  los impactos. 

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (PICC), el princi-
pal organismo internacional que 
trata diagnósticos del cambio 
climático de�nió la vulnerabilidad 
en su Cuarto Reporte de Diagnosti-
co de la siguiente manera:
La vulnerabilidad es el grado al que 

un sistema es susceptible a, o 
incapaz de lidiar con los efectos 
adversos del cambio climático, esto 
incluye la variabilidad climática y 
los extremos. La vulnerabilidad es 
una función del carácter, la magni-
tud, y la proporción del cambio 
climático y la variación a la cual un 
sistema esta expuesto, la sensibili-
dad y la capacidad de adaptación 
del sistema (Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático, 2007). 

La anterior de�nición ilustra 
algunos términos comúnmente 
utilizados en distintos enfoques 
teóricos para conceptualizar la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Estas frecuentemente incluyen los 
elementos de “exposición” “sensibili-
dad”  y “capacidad de adaptación”. 
La exposición considera “a la 
naturaleza y el grado al que un 
sistema experimenta impactos 
ambientales o socio-políticos; la 
sensibilidad se relaciona con “el 
grado en que un sistema es modi�-
cado o afectado por perturbacio-
nes”; y la capacidad de adaptación 
es “la habilidad del sistema para 
evolucionar con el propósito de 
acomodar riesgos ambientales o 
cambios de política y de expandir el 
rango de variabilidad que este 
puede soportar” (Adger, 2006, 
p.270). Hay una referencia explícita 
a la vulnerabilidad biofísica en la 
de�nición del PICC y una referencia 
implícita a la vulnerabilidad social al 
referirse a “la capacidad de sensibili-
dad y de adaptación”. 

La habilidad de los individuos y de 
grupos de poder acceder y utilizar 
los recursos que se necesitan para 
sustentar un cierto nivel de vida 
“está siempre basado en relaciones 
sociales y económicas” (Blaikie et al., 
en Adger y Kelly, 1999, pg. 260). El 
enfoque de la economía política en 
los estudios de vulnerabilidad 
cuestiona qué individuos o grupos 
de personas son mas vulnerables y 
porque lo son. En la “arquitectura 
de derechos” de Adger y Kelly (el 
esquema de acceso a derechos) 
explora la vulnerabilidad de un 
sistema al cambio climático 
basándose en procesos sociales y 
políticos que pueden impactar la 
adaptación del sistema a factores 
externos. La vulnerabilidad de un 
grupo “es determinada por la 
disponibilidad de recursos y, 
crucialmente, por sus derechos a  
reclamar estos recursos” (Adger 
&Kelly, 1999, p.253). Las dinámicas 
económicas e institucionales crean 
diferencias en la vulnerabilidad 
social lo cual afecta el acceso a 
recursos de un individuo o de un 
grupo (Kelly & Adger, 2000). La 
conexión prosigue ya que “el nivel 
al que individuos, grupos o comuni-
dades ‘tienen derecho’ a usar 
recursos determina la habilidad que 
la población especí�ca tiene de 
soportar y adaptarse a adversida-
des” (Adger & Kelly, 1999, p.256). En 
otras palabras, el acceso diferencia-
do a los recursos crea vulnerabilida-
des sociales que afectan la capaci-
dad de sobrellevar adversidades y 
la capacidad de adaptación del 
sistema humano. 

La teoría de los derechos apoya la 
idea de que la vulnerabilidad al 
cambio climático es un fenómeno 
socialmente construido. Adger y 
Kelly (1999) de�nen a los derechos 
en este sentido como “los aspectos 
materiales y sociales del uso de los 
recursos” (Adger & Kelly, 1999,  
p.257) y el acceso a ellos se determi-
na de forma institucional. El 
gobierno o el Estado es la institu-
ción política formal que actúa como 
un organismo legitimador que crea, 
implementa y distribuye derechos; 
así, éste juega un rol importante en 
determinar los niveles de vulnerabi-
lidad de un individuo o de un 
grupo. Un estado de desigualdad 
existe cuando la distribución de 
recursos disponibles esta concen-
trada de forma desigual en las 
manos de unos pocos. En épocas de 
adversidades externas, la pobreza y 
la desigualdad pueden limitar los 
mecanismos de un sistema para 
soportar las adversidades y para 
adaptarse (Adger & Kelly, 1999). 
Adicionalmente, los efectos del 
cambio climático y otros riegos 
físicos  tienden a agudizar y a 
magni�car las desigualdades 
(Adger & Kelly, 1999). 

Las instituciones informales 
incluyen los valores éticos, morales, 
costumbres y sistemas de conoci-
miento que perciben la diferencia-
ción social basándose en agrupa-
ciones  en términos de clase, 
estatus social o género. Puede que 
estas estructuras informales no 
sirvan como organismos legitima-
dores bajo la mayoría de los 

estados de derecho, y las personas 
pueden simplemente asumirlos 
como una cuestión del día a día, sin 
embargo estas estructuras son tan 

in�uyentes como las instituciones 
formales en la de�nición y distribu-
ción de derechos.  En la década pasada se ha visto una 

creciente cantidad de literatura 
sobre la íntima conexión del género 
con el cambio climático en la cual 
se percibe que los factores climáti-
cos afectan a hombres y mujeres de 
forma distinta. La premisa de que 
las mujeres, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, son 
afectadas desproporcionadamente 
por los efectos negativos del 
cambio  climático es el eje de 
aquellos que promueven un 
enfoque hacia el cambio climático 
basado en el género. Esto se debe a 
que los roles son especí�cos de 
acuerdo al género al igual que las 
responsabilidades en los hogares y 
en las comunidades, esto expone a 
los hombres y a las mujeres a 
diferentes tipos de riesgos y 
oportunidades. La literatura en 
general se enfoca en dos factores 
principales que contribuyen a la 
vulnerabilidad de la mujer al 
cambio climático: la pobreza y la 
desigualdad. Labrou y Piana (2006) 
explican que la manera en la que la 
pobreza in�uye en la desigualdad 
de distintas personas es a través de 
“mecanismos tales como el acceso a 
aquellos recursos que son funda-
mentales para permitir soportar 
episodios climáticos extremos y el 
ser marginalizadas de la toma de 
decisiones y de la seguridad social“ 
(Lambrou & Piana, 2006, pg. 20).

Osman-Elasha (2009) escribe que se 
reporta que las mujeres conforman 
la mayoría de los pobres en el 
mundo. La vida de las mujeres en 
países en vía de desarrollo  es 

generalmente dependiente de 
recursos naturales que cada vez se 
ven más amenazados, esta situa-
ción crea vulnerabilidad a  la 
pobreza y a  la marginalización. A 
Skutsch (2002) le concierne que no 
existe el su�ciente discurso sobre el 
cambio climático con una orienta-
ción de género en el nivel de las 
bases y tampoco en la formulación 
de políticas de cambio climático a 
nivel global. Involucrar a  la mujer 
en todos los niveles aseguraría que 
sus asuntos de interés sean toma-
dos en cuenta. 

Terry (2009) advierte en contra de 
hacer generalizaciones sobre las 
condiciones de la mujer en el los 
países en vía de desarrollo. Dado 
que la mayoría de los discursos 
sobre el cambio climático basados 
en el género ponen atención a la 
vulnerabilidad de la mujer, existe 
una tendencia de presentar a  la 
mujer como víctimas en vez de 
presentarlas como agentes que 
pueden contribuir a un cambio. Se 
necesita un análisis que sea más 
especí�co y que se re�era a  un 
determinado contexto para así 
poder identi�car respuestas 
apropiadas ya que las condiciones 
de las mujeres en los países en vía 
de desarrollo no son necesariamen-
te homogéneas. Únicamente el 
género no hace a las mujeres 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Necesitamos considerar 
otros factores sociales, económicos 
y políticos que al ser interrelaciona-
dos  de�nen el especio de la mujer 
en el hogar a nivel de la comunidad. 

Un gran porcentaje de la vida de las 
mujeres pobres en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo es 
dependiente de los recursos 
naturales que están siendo impac-
tados por el cambio climático 
(Skutsch, 2002). Los impactos en la 
agricultura y en la pescadería 
magni�can la pobreza de las 
mujeres y su falta de acceso a  
necesidades y recursos, de esa 
forma, se vuelven  vulnerables a los 
efectos del cambio climático. En las 
áreas rurales, las mujeres son 
generalmente responsables por 
obtener el agua y la leña para 
cocinar y para calentar sus vivien-
das. Este es el trabajo extra que 
tienen que hacer además de criar a 
los hijos y trabajar en el campo. 
Adicionalmente, ellas tienen que 
viajar largas distancias para buscar 
agua y leña cuando hay escases de 
estos recursos debido a  las sequías 
y a deforestación. Nelson, 
Meadows, Cannon, Morton y Martin 
(2002) explican que las mujeres son 
también consideradas como las 
personas que tradicionalmente 
proveen el cuidado a la familia, y 
por ende, ellas tienen que soportar 
la carga extra que proviene del 

incremento en la incidencia de 
enfermedades por el cambio 
climático. Otro impacto de la 
creciente variabilidad del clima es la 
migración de hombres trabajadores 
a otros lugares en búsqueda de 
fuentes alternativas de ingreso. Esto 
incrementa la carga de responsabi-
lidades de las mujeres quienes se 
tienen que quedar para cuidar al 
resto de la familia. Esto puede 
afectar las dinámicas familiares y las 
mujeres son vulnerables a inciden-
tes cada vez mayores de violencia 
en el hogar (Lambrou & Nelson, 
2010). Se reporta también que las 
mujeres son más vulnerables en 
épocas de desastres ambientales y 
por ese motivo ellas tienen un nivel 
mayor de mortalidad. Por ejemplo, 
durante el tsunami en Asia, las 
mujeres y los niños menores de 15 
años constituyeron la mayor parte 
del grupo de  victimas mortales. 
Según se informa, las mujeres en 
Bangladesh se tardaron en abando-
nar sus hogares durante las inunda-
ciones debido a restricciones 
culturales y aquellas que se arries-
garon a salir no pudieron nadar en 
las aguas de la inundación (Arora-
Jonsson, 2011; Nelson et al, 2002).

Skutsch (2002) no refuta la validez 
de la relación entre el género y la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
pero propone que necesitamos 
mirar más a fonda  a esta relación. 
Ella cuestiona si debemos “enfocar-
nos en la vulnerabilidad desde el 

punto de vista del genero  o mas 
generalmente desde el punto de 
vista de la pobreza” (Skutch, 2002, 
pg. 34). En otras palabras, ¿son las 
mujeres mas vulnerables a los 
efectos del cambio climático 
debido a que ellas son relativamen-

te mas pobres que los hombres, o 
por que “ellas son mujeres, con 
ciertos roles y responsabilidades 
que son especialmente propensos a 
los efectos del cambio climático”? 
(Skutsch, 2002, pg. 34). Skutsch 
reconoce a la pobreza como el 
principal factor que contribuye a  la 
vulnerabilidad de las mujeres dado 
que la pobreza limita su capacidad 
de adaptación, reduce su  capaci-
dad de sobrellevar los efectos, y las 
deja sin acceso a redes de seguri-
dad social. Skutsch resalta el rol de 
la pobreza mediante el argumento 
interesante de que  la mayoría de 
las características que son especi�-
cas del género y que hacen a las 
personas vulnerables al cambio 
climático (una fuerte dependencia  
a los recursos naturales locales, falta 
de posibilidades alternativas de 
ingreso, responsabilidad por el 
cuidado de los enfermos, entre 
otros) son de hecho características 
de las mujeres en sociedades con 
niveles de pobreza extrema”. Por 
otro lado, en “sociedades con 
mejores condiciones, los efectos del 
cambio climático tiene menores 
diferenciaciones de acuerdo al 
genero”.  Su  énfasis es de esta 
forma  en “ los aspectos relaciona-
dos al genero de la vulnerabilidad 
de los pobres al cambio climático’ 
(Skutsch, 2002, pg. 34).

La desigualdad es otro aspecto que 
contribuye a la vulnerabilidad de la 

mujer al cambio climático. Aunque 
la diferenciación social basada en 
clase y etnicidad comprende la vida 
de tanto las mujeres como los 
hombres, las mujeres pueden ser 
impactadas desproporcionadamen-
te debido a  la in�uencia adicional 
de instituciones informales que 
están profundamente arraigadas en 
la sociedad. Estas pueden apoderar 
o limitar el potencial de las mujeres 
de ser parte de la toma de decisio-
nes en el hogar o a nivel de la 
comunidad. Muchas mujeres en 
países en vía de desarrollo se ven 
desapoderadas por normas 
culturales que las restringen y las 
posesionan como miembros 
pasivos en la sociedad y depen-
dientes de las decisiones hechas 
por los hombres. En buena medida 
esto limita  la habilidad de las 
mujeres a presentar sus quejas y a 
ser parte del proceso de buscar 
soluciones, así las normas culturales 
restrictivas contribuyen a  la 
vulnerabilidad de las mujeres a los 
efectos del cambio climático. 
Adicionalmente, estas normas 
crean condiciones de desigualdad 
que les con�ere a la mujeres un 
estatus secundario en la fuerza 
laboral a la vez que les niega los 
derechos de propiedad de la tierra 
en las que ellas trabajan (Labrou & 
Piana, 2006). 

La vulnerabilidad de la mujer es 
tema común que se encuentra en la 
literatura sobre el género y el 
cambio climático.  Esta vulnerabili-
dad se basa en la premisa que las 
mujeres en los países en vía de 
desarrollo son relativamente mas 
pobres que los hombres (Arora-
Jonsson, 2011). Setenta por ciento 
 de los 1.3 billones de personas en
 los países en vía de desarrollo (de
 acuerdo a datos de 1993) son
 mujeres, mientras que el $40 de las
 familias pobres en hogares urbanos
 son encabezados por mujeres. Las
 mujeres poseen menos del 10% de
 la tierra a pesar de que ellas
 contribuyen entre el 50 al 80% de la
 producción global de alimentos.

Arora-Jonsson (2011) reconstruye 
algunas de las presunciones 
existentes sobre la vulnerabilidad 
de la mujer al cambio climático. La 
teoría de la ‘feminización de la 
pobreza’ “ha sido empleada para 
explicar las diferencias entre la 
pobreza de hombres y mujeres en 
un contexto dado también como 
los cambios en la pobreza de los 
hombres o de las mujeres a  medida 
que pasa el tiempo”, alimentando la 
percepción que los hogares 
encabezados por mujeres, como 
sea que sean de�nidos, tienden a 
ser mas pobres que otros hogares 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). 
Muchos académicos han confronta-
do las estadísticas en las que se 
basan estas generalizaciones y 
estudios empíricos han comproba-
do que estos indicadores son 
erróneos (Medeiros & Costa, 2008). 

Por ejemplo, la a�rmación que el 
70% de los 1.3 billones de personas 
pobres en países en vía de desarro-
llo son mujeres no es basada en 
resultados de estudios empíricos y 
rigurosos, al contrario, esta a�rma-
ción es de carácter anecdótico 
(Chant, 2010). Marcoux (1998) 
examinó información desde 1995 y 
concluyó “que la proporción 70/30 
de mujeres pobres a hombres es 
inverosímil dada la distribución de 
la población global en cuanto a la 
edad y a las características de los 
hogares” (Marcoux citado en 
Arora-Jonsson, 2011, p.746). De 
acuerdo a Marcoux, el perjuicio del 
género en la pobreza es real y 
puede estar creciendo, pero 
realísticamente, la información 
demográ�ca no apoya el alto nivel 
de perjuicio que es atribuido a la 
proporción 70/30. La escala y el 
nivel de crecimiento del perjuicio 
relacionado al género en indicado-
res de pobreza tampoco son 
homogéneos en todas las regiones. 
Marcoux indica que cuando se 
estudia  la pobreza es esencial 
examinar las causas por las que los 
hogares son encabezados por 
mujeres. El número de hogares que 
son encabezados por mujeres están 
en aumento y pueden haber 
muchos factores que in�uyen esta 
tendencia, incluyendo mujeres 
quienes escogen no aceptar las 
injusticias en sus relaciones conyu-
gales (Marcoux, 1998).  El encabeza-
miento de hogares por parte de las 
mujeres y la pobreza no son 
necesariamente interrelacionados 
(Kabeer, 2008). Otro enfoque para 

determinar el perjuicio del género 
en indicadores de pobreza, además 
de la valoración de los ingresos, es 
mediante el uso de indicadores 
sociales como la salud y la mortali-
dad (Marcoux, 1998).  Se necesitan 
mas estudios desagregados para 
determinar las distintas formas en 
las que los hombres y las mujeres 
son impactados por la pobreza 
(Arora-Jonsson, 2011). 

Se puede argumentar que “la 
feminización de la pobreza” es útil 
en la medida en que esta atraiga la 
atención a  la lucha de las mujeres 
pobres; de esta manera se puede 
dirigir el más apoyo hacia las 
mujeres. Desafortunadamente, la 
parte negativa de esto es la simpli�-
cación de los conceptos de pobreza 
y género (Chant, 2010). El signi�ca-
do de la pobreza como una expe-
riencia basada en el genero es 
sobrepasada por la idea de que los 
pobres son en su mayoría mujeres 
(Jackson, 1996), conduciendo así a 
la falacia que si la pobreza fuera 
aliviada, las cosas mejorarían para 
las mujeres y por ende la igualdad 
de género se manifestaría. Adicio-
nalmente, al hacer generalizaciones 
que ubican a las mujeres en el 
mismo plano junto con la pobreza, 
y a la pobreza con la vulnerabilidad, 
se tiende a pasar por alto a factores 
de vulnerabilidad que son impor-
tantes. No se refuta que la pobreza 
contribuye a mayor vulnerabilidad 
de un individuo o de in grupo al 
cambio climático y que el resultado 
de esto por ende perpetúa la 
pobreza. Sin embargo la pobreza y 
la vulnerabilidad no tienen una 
correlación directa. Son múltiples 

los procesos que generan vulnera-
bilidad y varios los individuos y 
grupos que experimentan la 
vulnerabilidad en diferentes formas  
y en distintas épocas (Arora-
JOnsson, 2011). Por consiguiente 
 necesitamos buscar enlaces entre la
 pobreza y la vulnerabilidad (O’Brien
 et al, 2007) en vez de �arse en
 generalizaciones

Otro argumento que se encuentra 
en la literatura sobre el género y el 
cambio climático es la presencia de 
niveles de mortalidad más altos en 
mujeres en que en hombres en el 
periodo subsiguiente a un desastre 
ambiental. Muchos estudios 
muestran que las proporciones de 
la expectativa de vida 
hombre/mujer “dependen del nivel 
al que la vulnerabilidad es social-
mente construida……… las 
mujeres murieron en mayores 
cantidades en aquellos lugares 
donde se encontraban social y 
económicamente desventajadas” 
(Arora-Jonsson, 2011, p. 746). La 
discriminación contribuye a la 
vulnerabilidad y esta toma distintas 
facetas. Algunas bases comunes de 
discriminación incluyen el estatus 
socio-económico, la etnicidad y la 
casta social. La vulnerabilidad de la 
mujer a los efectos de las calamida-
des ambientales debe ser vista no 
solamente desde la perspectiva del 
género y de la pobreza, solamente 
estas no sirven como los mejores 
predictores del impacto, se necesita 
ubicar el factor de la desigualdad 
(como al discriminación). El contex-
to en particular de una determina-
da vulnerabilidad necesita ser 
considerado porque “las respuestas 

son subjetivas y serán retratadas 
por los entendimientos individuales 
sobre comportamientos apropiados 
los cuales son forjados por normas 
culturales incluyendo también 
normas relacionadas con el género 
(Bradshaw, 2010, p.3). 

Arora-Jonsson problematiza el 
ubicar a la mujer como sujetos 
vulnerables al medio ambiente ya 
que esta visión “presenta una 
concepción estática de los roles de 
la mujer”(Arora-Jonsson, 2011, p. 
748). Las generalizaciones tienen el 
efecto de de�nir a las mujeres como 
un grupo homogéneo, vulnerable a 
los efectos del cambio climático y 
con un nivel de mortalidad más alto 
que el de los hombres. De igual 
forma, cuando se ubica a los 
hombres bajo la sombra de una 
generalización que no los considera 
vulnerables, si tiende a dejar pasar 
por alto a los grupos de hombres 
que son vulnerables a los efectos 
del cambio climático, por ejemplo, 

los campesinos en India que se han 
suicidado porque no pueden 
proveer las necesidades básicas 
para sus familias. Se tiende a dejar 
pasar por alto a los efectos de las 
normas culturales en los hombres y 
como estas pueden también 
ubicarlos en una situación de 
vulnerabilidad. La cultura del 
“machismo” sujeta  al hombre latino  
mantenerse a  la altura de roles que 
son socialmente construidos 
llevándolos a  asumir comporta-
mientos riesgosos y enfrentar 
peligros (Agora-Jonsson, 2011). Las 
generalizaciones hacen la vista 
gorda a necesidades que son 
especí�cas en  un determinado 
contexto; por eso las  generalizacio-
nes no proveen  medidas para 
mitigar el cambio climático y aún 
con mayor importancia, las genera-
lizaciones no consideran los 
desequilibrios en las relaciones de 
poder y la desigualdad del poder lo 
cual constituye uno de los mayores 
contribuidores a la vulnerabilidad.  

Las dinámicas económicas e 
institucionales al nivel nacional en 
la política Bolivia in�uyen en las 
políticas a nivel municipal. Presen-
taré una corta información prelimi-
nar sobre la Ley de Participación 
Popular y los distintos programas 
sociales en efecto del presente 

gobierno. Creo que las políticas del 
gobierno iniciadas al nivel nacional 
pueden impactar de gran manera a 
la construcción social de la vulnera-
bilidad de la mujer al cambio 
climático en la región de los Valles 
Cruceños. 

El Estado boliviano introdujo la Ley 
de Participación Popular (LPP) en 
1994 como parte del proceso de 
descentralización en búsqueda de 
la construcción de una sociedad 
civil más participativa y del estable-
cimiento de gobiernos locales con 
mayor capacidad de respuesta a  las 
necesidades especi�cas de la 
población. Faguet y Sanchez (2008) 
de�nen la descentralización como “ 
un proceso que traslada poder y 
recursos de funcionarios del 
gobierno central a otros funciona-
rios en la periferia” (Faguet & 
Sanchez, 2008, p. 1311). En Bolivia, 
la descentralización alteró el �ujo 
de recursos del gobierno central 
hacia las municipalidades. La 
proporción de ingresos provenien-
tes de los impuestos nacionales se 
duplico al 20%  en las municipalida-
des y estos fueron adjudicados de 
forma per cápita.   A las municipali-
dades se les fueron entregadas los 
derechos de propiedad de toda la 
infraestructura local de forma 
gratuita, por ejemplo la infraestruc-
tura de salud, deportiva, vial y 
educativa. A las municipalidades 
también se les otorgó responsabili-
dad completa por la administración 
y el mantenimiento de estas 

infraestructuras. Comités de 
Vigilancia fueron creados como un 
mecanismo de control y balance de 
poder y se les encargó la tarea de 
supervisar como se empleaban los 
fondos de participación popular. 
Los miembros de estos comités 
provenían de grupos de base 
quienes tenían el poder de congelar 
fondos si se consideraba que estos 
estaban siendo malempleados 
(Faguet, 2004). Proponentes de la 
descentralización dicen que un 
cambio del gobierno central al 
gobierno local signi�ca mayor 
participación de actores locales en 
las temáticas rurales  y de esa forma 
las necesidades locales pueden ser 
identi�cadas y  enfocadas con 
mayor e�ciencia. En las municipali-
dades bolivianas había una diferen-
cia bien marcada en relación  a los 
modelos de inversión local basados 
en necesidades locales reales. 
Mientras que el gobierno central 
priorizaba inversiones en los 
sectores del transporte y energéti-
cos (producción económica e 
infraestructura), los gobiernos 
locales luego de la descentraliza-
ción dieron prioridad a  la educa-
ción, desarrollo urbano, agua y 
salubridad (capital humano y 

servicios sociales) (Faguet, 2004; 
Faguet &Sanchez, 2008). 

Aunque la descentralización 
aparecía como una buena medida 
para un país tan diverso en su 
geografía física y humana, el 
proceso de descentralización sufrió 
problemas relacionados con los 
aspectos legales de la implementa-
ción.  De acuerdo a  Fisher y Clegg 
(2006), el mal manejo de los fondos 
municipales fue el principal reto. 
Cuando esto sucedió, la respuesta 
del gobierno central fue congelar 
los fondos hasta que los gobiernos 
municipales puedan comprobar 
que sus �nanzas estaban en orden. 
Esto impactó de forma negativa la 
creación y la ejecución de proyec-
tos municipales tales como repara-
ciones en las vías, programas en las 
escuelas y las instalaciones de 
salud. La ley boliviana de Adminis-

tración Gubernamental y de Control 
contribuyo al problema. Las 
municipalidades fracasaron en 
reconciliar los estados �nancieros 
anuales como mandaba la Ley por 
que “fue difícil para ellos acatar los 
complicados requisitos de contabi-
lidad y de reporte �nanciero” (Fisher 
& Clegg, 2006, p. 11). Algunas de las 
comunidades mas pequeñas ni 
siquiera tenían servicios bancarios 
locales (un ejemplo es Samaipata, la 
capital de la provincia de Florida) y 
sus limitados recursos humanos y 
�nancieros hicieron que sea difícil 
acatar los requisitos de la ley. 
Adicionalmente, la ley fue  redacta-
da de forma complicada y confusa 
lo cual hizo que sea muy difícil para 
que los alcaldes, funcionarios e 
inclusive los abogados puedan 
ponerla en práctica (Fisher & Clegg, 
2006).

6.2. Demografía

6.3. La agricultura como el sustento de vida
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La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 
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La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

Figura 2.  Mapa de la región de los Valles Cruceños.
Dividido por departamentos y municipalidades.

Impreso con el permiso del Instituto de Capacitación del Oriente

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 

Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.



La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

6.4. Factores que contribuyen a los problemas de los
 campesinos
6.4.1. La pobreza

Es
tu

di
o 

de
  C

as
o:

D
et

er
m

in
an

do
 la

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 d

e 
la

 m
uj

er
 a

 lo
s 

ef
ec

to
s 

de
l c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o

20

En la región de los Valles Cruceños, 
el 56% de la población que trabaja 
posee trabajos relacionados con la 
agricultura mientras el 75% de este 
mismo grupo emplea un modo 
mixto de producción que incluye a  
la agricultura y a la ganadería. Paz, 
Gonzales y García (2006) se re�eren 
a los resultados de un estudio de 
cambio climático realizado en 
Bolivia por investigadores holande-
ses en 1998 el cual presenta la 
vulnerabilidad  del sector agrícola 
boliviano al cambio climático. Esta 
vulnerabilidad se debe al hecho de  
que este sector depende directa-
mente de condiciones climáticas  
para que exista una temporada de 
cosecha favorable; este problema 
se agudiza aun más por el mínimo 
uso de tecnología por parte de los 
campesinos. La vulnerabilidad de 
sector agrícola se traduce en 
inseguridad alimentaria para gran 
parte de la población del país que 
depende de la producción local. 
Adicionalmente, una mayor 
concentración en una industria 
ubica a los productores a la merced 
de la volatilidad del mercado sin 
ninguna otra fuente de ingreso que 
los resguarde. El censo nacional que 
trazó los niveles de pobreza del país 
en el año 2001 indica que el 66.15% 
de la población en los Valles 
Cruceños es pobre, con 82% del 

total de las personas pobres 
concentradas en comunidades 
rurales (Cárdenas, 2003, pg. 57). 
Todas las municipalidades en la 
región han visto declives en sus 
niveles de pobreza desde el censo 
de 1992. Reducciones signi�cativas 
ocurrieron en las  municipalidades 
de Vallegrande (20.6%) y Samaipata 
(26.6%) mientras que Comarapa 
(9.5%) presentó un declive más leve 
(Cárdenas, 2003). A pesar de estos 
avances, el porcentaje de personas 
pobres es aún alto como se observa 
en el Cuadro 1. Las municipalidades 
de Vallegrande y Samaipata tienen 
niveles de pobreza ligeramente 
menores que el promedio nacional 
mientras que la municipalidad de 
Comarapa  posee un nivel de 
pobreza 17.21 % más alto que el 
promedio nacional (Cárdenas, 
2003). Más de la mitad  de la 
población de cada una de las 
municipalidades de Vallegrande, 
Samaipata y Comarapa es conside-
rada pobre. El criterio de INE para 
medir la pobreza estructural se basa 
en los niveles mínimos de cubri-
miento de necesidades básicas 
asociadas con la disponibilidad de 
agua y servicios sanitarios, fuentes 
de energía (electricidad y combusti-
ble para cocinar), nivel de educa-
ción y acceso a servicios de salud 
(INE, 2002b). 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 

Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.



La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

6.4.2. Desigualdad

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). Es
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Cuadro 1. Mapa de la Pobreza. Municipalidades 
escogidas en la región de los Valles Cruceños. 

Nota. Adaptado de Valles Cruceños: Diagnostico del sector agropecuario (p. 57)
por C. Cárdenas, 2003, La Paz, Bolivia. 

Existe una distribución desigual de 
la tierra en la región de los Valles 
Cruceños donde menos del 10% de 
los terratenientes tienen el 90% de 
la tierra, mientras tanto mas del 
90% de los productores de alimen-
tos no tienen tierras y ellos 
solamente controlan el 10% de las 
tierras agrícolas disponibles. Este 
último grupo abarca casi todas las 
unidades productivas de la región 
de los Valles Cruceños. La consoli-
dación y la dotación de las tierras 
en un proceso burocrático lento y 
con�ictivo que da como resultado 
la presencia de tierras sin documen-

tación legal de propiedad creando 
así incertidumbre entre los produc-
tores (Cárdenas, 2003). 
La desigualdad en los niveles de 
alfabetismo entre hombres y 
mujeres se puede observar en el 
Cuadro 2. Aunque los niveles de 
alfabetismo de la población mayor 
de 15 años mejoró en el 2001 en 
comparación a los niveles presenta-
dos por el censo de 1992, la brecha 
entre los niveles de alfabetismo 
entre hombres y mujeres en ambos 
años continúa siendo extensa 
(Cárdenas, 2003). 

    Poblacion no pobre Poblacion pobre
     Total    %     Total %
Bolivia 8,014,380 3,318,916 41.41 4,695,464 58.59
Departmento of Santa Cruz 1,958,463 1,213,392 61.96 745,111 38.05
Valles Cruceños 72,693 24,606 33.85 48,087 66.15
Provincia - Vallegrande 26,792 9,711 36.25 17,081 63.75
 Municipalidad - Vallegrande 16,373 7,644 46.69 8,729 53.31
Provincia - Florida 26,783 10,171 37.98 16,612 62.02
Municipalidad - Samaipata 9,408 4,147 44.08 5,261 55.92
Provincia - Caballero 19,118 4,724 24.71 14,394 75.29
Municipalidad - Comarapa 14,075 3,406 24.20 10,669 75.80

Poblacion
en viviendas

privadas

Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.



La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

6.4.3. Aspectos técnicos y económicos
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6.4.5. Políticas del Estado
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Las unidades productivas en la 
región de los Valles Cruceños tienen 
bajos ingresos y están experimen-
tando un atraso tecnológico, una 
desventaja que es común entre 
otros campesinos en el resto del 
país. Los campesinos generalmente 
no tienen el su�ciente capital para 
invertir en el mejoramiento de sus 
tierras ni para cubrir los costos 

operativos del proceso productivo. 
Su falta de capital signi�ca la falta la 
adopción limitada de innovaciones 
y tecnología que podrían contribuir 
a  mejorar las cosechas para su 
propia  seguridad alimentaria y para 
la producción de bienes para los 
mercados de consumo (Cárdenas, 
2003).

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 

La región de los Valles Cruceños es 
predominantemente campesina. En 
términos cuantitativos, los habitan-
tes  pueden llegar a tener in�uencia 
en lograr cambios en sus comuni-
dades. Realísticamente, los núme-
ros no se convierten en participa-
ción de los habitantes. Existen 
también barreras que limitan el 
ejercicio de la población a  sus 
derechos civiles. Muchos ciudada-
nos, especialmente mujeres, no 
conocen sus derechos, y muchos de 
ellos no poseen documentos 
básicos de identi�cación. Estas 

barreras contribuyen a un bajo nivel 
de participación individual y grupal 
en los procesos de decisión políti-
cos y económicos. Las organizacio-
nes territoriales y sectoriales de 
productores son débiles y tienen 
bajos niveles de participación en 
procesos  que tratan temas especí�-
cos de la industria.  De esta forma, 
hay la ausencia de mecanismos 
para acceder e in�uir en los proce-
sos de producción agrícola  y de 
mercadeo, y también para identi�-
car y apoyar las demandas sectoria-
les (Cárdenas, 2003). 

Existe la percepción general en las 
regiones rurales que el país, 
controlado por unos pocos grupos 
poderosos, está adoptando un 
enfoque “anti-campesino”. La 
producción agrícola comercial 
enfocada hacia la exportación esta 
siendo estimulada en detrimento 
de la producción agrícola  a 
pequeña escala a la cual no se le da 
prioridad. El gobierno ha accionado 
políticas para disminuir los proce-
sos de los productos alimenticios 
locales y ha adoptado la importa-

ción de productos para consumo 
masivo. Esto ha sistemáticamente 
reducido la inversión publica en las 
áreas rurales, impactando de forma 
negativa la disponibilidad de 
fertilizantes y de equipos necesa-
rios; la creación de la infraestructura 
productiva como la irrigación y los 
sistemas de almacenamiento de 
agua, los servicios de entrenamien-
to y los créditos para campesinos 
de pequeña escala (Cárdenas, 
2003). 

Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.
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7. La mujer Boliviana y la vulnerabilidad al
 cambio climático

7.1. Metodología

Este trabajo documenta el estudio 
que realicé desde junio hasta 
agosto de 2011 en tres comunida-
des montañosas bolivianas en la 
región de los Valles Cruceños. El 
Instituto de Capacitación del 
Oriente (ICO), una organización no 
gubernamental boliviana (ONG) 
inició este estudio. Fundada en 
1981 en Vallegrande, ICO ha estado 
activamente ayudando a  los 
campesinos en la región de los 
Valles Cruceños durante los últimos 
30 años. Ellos llevan a cabo progra-
mas que apoyan el empoderamien-
to social  político de los campesinos 
y también apoyan el desarrollo 
económico local y sostenible con la 
participación activa de los miem-
bros de la comunidad. 

Mi investigación se enfocó en tres 
grupos de comunidades, un grupo 
es representado de cada provincia 

en la región de los Valles Cruceños 
en el departamento de Santa Cruz, 
Bolivia. Estas comunidades y sus 
respectivas provincias son: Loma 25 
(Vallegrande), San Juan del Rosario 
(Florida) y Siberia (Caballero). Loma 
25 está compuesta de 12 comuni-
dades pequeñas que tiene fronteras 
la una con la otra. Aunque Siberia 
es una comunidad por si misma, he 
incluido 4 otras comunidades bajo 
el estudio de Siberia. Esto es porque 
todas estas son comunidades 
pequeñas las cuales están cerca la 
una con la otra y todas comparten 
características similares referentes a 
la tierra y a los problemas relaciona-
dos con el cambio climático. En la 
mayor parte, yo me establecí en la 
municipalidad de Vallegrande, pero 
viajé a  estas otras comunidades 
montañosas remotas junto con el 
representante designado de ICO 
para cada área en particular. 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 

Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Los métodos de mi investigación 
incluyeron entrevistas y observa-
ción participativa. Las mujeres de 
tres grupos de comunidades fueron 
entrevistadas en distintos lugares: 
en sus propias viviendas o en los 
salones de clase de la comunidad, y 
en la Escuela de Lideres de la 
municipalidad de Vallegrande. ICO 
lleva a cabo clases en la escuela 
para campesinos y campesinas 
adultas con el propósito de reforzar 
sus bases mediante la educación en 
empoderamiento social, económico 
y político. La mayoría de las mujeres 
que entrevisté inicialmente  asistían 
a esta escuela. Luego las visité a sus 

comunidades y desde ahí mis 
referencias aumentaron mediante 
recomendaciones de estas mujeres 
a otras mujeres en su comunidad. 

Yo preparé un cuestionario que 
llené durante las entrevistas, este 
también incluyó algunas preguntas 
abiertas. Tras haber obtenido el 
consentimiento de las mujeres, 
grabé las entrevistas con una 
grabadora digital. Dos mujeres se 
negaron a  que se graben sus 
entrevistas. Luego escuché las 
grabaciones y las revisé contrastán-
dolas con las respuestas en los 
cuestionarios, después organicé mis 

resultados. También entrevisté a los 
agentes de ICO que fueron respon-
sables por cada comunidad ya que 
su conocimiento del área, su 
historia y su gente podrían enrique-

cer enormemente los hallazgos de 
la investigación. Estas entrevistas 
fueron también grabadas y luego 
transcritas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.



Este trabajo documenta el estudio 
que realicé desde junio hasta 
agosto de 2011 en tres comunida-
des montañosas bolivianas en la 
región de los Valles Cruceños. El 
Instituto de Capacitación del 
Oriente (ICO), una organización no 
gubernamental boliviana (ONG) 
inició este estudio. Fundada en 
1981 en Vallegrande, ICO ha estado 
activamente ayudando a  los 
campesinos en la región de los 
Valles Cruceños durante los últimos 
30 años. Ellos llevan a cabo progra-
mas que apoyan el empoderamien-
to social  político de los campesinos 
y también apoyan el desarrollo 
económico local y sostenible con la 
participación activa de los miem-
bros de la comunidad. 

Mi investigación se enfocó en tres 
grupos de comunidades, un grupo 
es representado de cada provincia 

en la región de los Valles Cruceños 
en el departamento de Santa Cruz, 
Bolivia. Estas comunidades y sus 
respectivas provincias son: Loma 25 
(Vallegrande), San Juan del Rosario 
(Florida) y Siberia (Caballero). Loma 
25 está compuesta de 12 comuni-
dades pequeñas que tiene fronteras 
la una con la otra. Aunque Siberia 
es una comunidad por si misma, he 
incluido 4 otras comunidades bajo 
el estudio de Siberia. Esto es porque 
todas estas son comunidades 
pequeñas las cuales están cerca la 
una con la otra y todas comparten 
características similares referentes a 
la tierra y a los problemas relaciona-
dos con el cambio climático. En la 
mayor parte, yo me establecí en la 
municipalidad de Vallegrande, pero 
viajé a  estas otras comunidades 
montañosas remotas junto con el 
representante designado de ICO 
para cada área en particular. 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 7.2. Estudio de investigación

7.2.1. Loma 25 (Vallegrande)
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Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Los métodos de mi investigación 
incluyeron entrevistas y observa-
ción participativa. Las mujeres de 
tres grupos de comunidades fueron 
entrevistadas en distintos lugares: 
en sus propias viviendas o en los 
salones de clase de la comunidad, y 
en la Escuela de Lideres de la 
municipalidad de Vallegrande. ICO 
lleva a cabo clases en la escuela 
para campesinos y campesinas 
adultas con el propósito de reforzar 
sus bases mediante la educación en 
empoderamiento social, económico 
y político. La mayoría de las mujeres 
que entrevisté inicialmente  asistían 
a esta escuela. Luego las visité a sus 

comunidades y desde ahí mis 
referencias aumentaron mediante 
recomendaciones de estas mujeres 
a otras mujeres en su comunidad. 

Yo preparé un cuestionario que 
llené durante las entrevistas, este 
también incluyó algunas preguntas 
abiertas. Tras haber obtenido el 
consentimiento de las mujeres, 
grabé las entrevistas con una 
grabadora digital. Dos mujeres se 
negaron a  que se graben sus 
entrevistas. Luego escuché las 
grabaciones y las revisé contrastán-
dolas con las respuestas en los 
cuestionarios, después organicé mis 

resultados. También entrevisté a los 
agentes de ICO que fueron respon-
sables por cada comunidad ya que 
su conocimiento del área, su 
historia y su gente podrían enrique-

cer enormemente los hallazgos de 
la investigación. Estas entrevistas 
fueron también grabadas y luego 
transcritas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.



La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 

Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 
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mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.
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La región de los Valles Cruceños se 
encuentra política y administrativa-
mente dividida en tres provincias: 
Vallegrande, Florida y Caballero (ver 
la �gura 2). Estas están divididas en 
11 municipalidades. Las municipali-
dades de Vallegrande (que tiene el 
mismo nombre de la provincia 
donde está situada), Samaipata (en 
Florida) y Comparapa (en Caballero) 
son las municipalidades de interés 
para esta investigación.  De acuerdo 
al último censo en el 2001, la 
población total de los Valles 
Cruceños era de 74.886 habitantes 
lo cual representa alrededor del 4% 
de la población del departamento 

de Santa Cruz (INE, 2002a). Un 
promedio de 3.61 personas viven 
en cada hogar; este número está 
por debajo del promedio del 
departamento el cual indica que 
hay 4.6 personas por hogar. En las 
áreas rurales, la población esta 
compuesta de 54% hombres y 46% 
mujeres (Cárdenas, 2003). La 
población indígena y mestiza 
conforma el origen étnico y cultural 
de la población. Noventa porciento 
de la población habla solamente 
castellano y el 10% restante es 
bilingüe en Quechua y Castellano 
(M.C. Calzadilla, comunicación 
personal, Agosto 2, 2011). 

La región de los Valles Cruceños se 
encuentra situada en un ecosistema 
que se presta para la producción 
agrícola a pequeña escala y de baja 
inversión. El terreno se caracteriza 
por una topografía accidentada con 
pocos valles y laderas que son 
adecuadas para la agricultura, y con 
algunas áreas limitadas adecuadas 
para la agricultura intensiva. La 
lluvia se concentra en unos pocos 
meses y la precipitación puede ser 
irregular o escasa. No es poco 
común la presencia de fenómenos 
climáticos extremos en forma de 
sequías, nevadas y tormentas de 
granizo (Cardenas, 2003).

El sistema de producción dominan-
te, la agricultura y la ganadería, 
requieren relativamente una baja 
inversión, y se cuenta con produc-
tos cuya mayoría son destinados al 

consumo familiar y a los mercados 
locales. Algunas industrias que se 
enfocan en unos pocos productos 
mas especializados y que requieren 
relativamente una alta inversión, 
están también presentes, por 
ejemplo, la crianza de pollos o la 
producción lechera (M.C. Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). Mientras que algunos 
campesinos son la minoría de los 
dueños de sus parcelas, y otros son 
solo trabajadores, en general la 
mayoría de los campesinos poseen 
sus propias tierras (Cárdenas, 2003). 
Solamente un poco mas de la mitad 
de los terratenientes poseen 
documentos que muestran la 
tenencia legal de la tierra. Unidades 
de producciones individuales o de 
una sola familia predominan en la 
región de los Valles Cruceños. Los 
productos agrícolas se usan para el 

consumo local, la mayoría de estos 
son transportados a  mercados 
domésticos fuera de la región de los 
Valles Cruceños, por ejemplo a  las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
o a Cochabamba. Prácticamente no 
existe la infraestructura  para el 

mercadeo de los productos. Las  
actividades informales de intercam-
bio de productos se realizan en las 
granjas o en ferias que son llevadas 
a  cabo en comunidades o pueblos 
(Cardenas, 2003). 

Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

7.2.2. San Juan del Rosario
San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 
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cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 
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industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 
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conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

7.2.3. Siberia (Caballero)
Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 
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mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 
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involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

7.3. Notas y observaciones

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 
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mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 
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8. Análisis
Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Loma 25 es un grupo de comunida-
des que pertenece a  la provincia y 
a la municipalidad de Vallegrande. 
Doce comunidades componen 
Loma 25: Aguaditas, Alto Citanos, 
Chujillas, Churo la Collpa, Hornos, 
Islas , Kasamonete, Monchones, 
Palmitas, Plan Citanos, Torenado 
Chico y Torneado Grande. En 
promedio hay entre 20 a 35 familias 
por comunidad. 

La principal actividad en la región 
es la agrícola. El área se dedica en 
su mayoría al cultivo de frutas 
especialmente frutas cítricas como 
tangerinas, naranjas y limas. Otros 
cultivos que seproducen en 
pequeñas cantidades incluyen 
papas, maíz, frijol, maní, papas 
dulces, arroz, yuca, lechuga y 
cebolla. Generalmente, el maíz no 
crece en grandes cantidades. 
Alrededor del 60% de la producción 
de las comunidades se vende en el 
mercado y el 40% se destina al 
consumo local. Las comunidades 
participan en la crianza del ganado 
para la venta, pero esto se realiza a 
pequeña escala. Muy poco queda 
para el consumo local. Animales 
pequeños como gallinas son 
criados en pequeñas cantidades 
para el consumo. Aunque en el 
pasado algunos institutos han 
investigado el cambio climático, 
estos estudios fueron realizados a  

un nivel super�cial. Hoy en día el 
cambio climático es más acentuado 
en el área con días de fuertes lluvias 
y truenos en el invierno. Esto jamás 
se ha visto en el pasado (L. Caballe-
ro, comunicación personal, Julio 27, 
2011). 

EL estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de Loma 25 fue 
llevado a cabo en Julio de 2011. 
Doce mujeres en total fueron 
entrevistadas de las distintas 
comunidades. Churo La Collpa, 
Kasamonte y Tonernado Chico no 
están representados en este 
estudio. La mayoría de las mujeres 
participan tiempo completo en 
actividades agrarias y tres mujeres 
trabajan medio tiempo también en 
dichas actividades. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a  los cuestiona-
rios y sus comentarios anecdóticos. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 60 años de 
edad. La mitad de las mujeres 
tenían miembros en sus familias 
con propiedad sobres las tierras en 
las que trabajan, es decir, la tierra 
estaba registrada bajo los nombres 
de algún miembro de su familia 
tales como sus esposos, padres o 
hermanos. Dos mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. La otra mitad de las 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

mujeres arrendaban su tierra. El 
tamaño de las parcelas varía entre 1 
a  4 hectáreas. La distancia que las 
mujeres caminan para llegar a  sus 
parcelas donde trabajan varia entre 
1 a  3 horas. La o�cina del gobierno 
más cercana se encuentra ubicada 
en Vallegrande.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: el sol es más fuerte, hay 
menos lluvia, las estaciones son 
mas secas lo cual resulta en sequías, 
la lluvia llega después y hay un 
mayor clima frío. Dos de las mujeres 
no han notado ningún cambio en el 
clima. 

El cambio climático ha tenido un 
impacto en las actividades agrícolas 
de las comunidades. Los campesi-
nos reportaron cosechas pobres 
que conllevaron a escases de 
alimentos, pérdida de cosechas, un 
declive en la cantidad de ganado, 
escasez de agua para beber y 
mayores problemas de salud. 
Cuando hay mucha lluvia las 
plantaciones de maíz sufren. 
Cuando no hay agua, los animales 
sufren y las mujeres los tienen que 
llevar aun más lejos para pastar. 

Las fuentes de agua para las 
comunidades son los pozos, las 
sequias, el río y la lluvia. Aunque 
Torneado Grande no tiene escasez 
de agua, las fuentes de agua son 
permanentemente frágiles. 

La mayoría de las mujeres creen 
que tienen un grave problema y 
ellas hablan sobre los efectos del 

cambio climático con otros miem-
bros de la comunidad. Algunas de 
sus sugerencias para combatir los 
efectos negativos del clima son:

1.  Hay una necesidad de buscar 
fuentes de agua limpia. Es 
importante mantener estas áreas 
libres de contaminación. 

2.  Pedir ayuda externa relacionada 
con el agua limpia y el agua para 
la irrigación. 

3.  Existe una necesidad para 
medidas de reforestación. 

Aunque la mayoría de las mujeres 
entrevistadas creen que los 
hombres y las mujeres están 
activamente involucrados en los 
asuntos de su comunidades, las 
mujeres creen que ellas mismas son 
únicamente parcialmente activas 
en la toma de decisiones sobre su 
comunidad. Algunas razones son:

1.  Las mujeres son generalmente 
tímidas y pasivas. 

2.  Los hombres usualmente les 
dicen a las mujeres que ellas no 
saben nada. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas piensan que ellas pueden 
llevar a cabo con con�anza temas 
de cambio climático con el gobier-
no. Ellas creen que todos los 
miembros de la familia, no 
solamente los hombres y las 
mujeres quienes trabajan en el 
cambio, son igualmente afectados 
por los retos económicos que 
resultan por cambio climático. 
Todas las mujeres sin excepción 
creen que ellas trabajan más que 
los hombres, su trabajo continúa 

cuando llegan a su casa después de 
haber trabajado en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Más de la 
mitad de las mujeres reportó un 
incremento en lo siguiente: violen-
cia en el hogar, presión para 
proveer alimentos para la familia, 
problemas de salud, peleas y 
argumentos entre miembros de la 
familia y menos cantidad de 
alimentos disponible. Cuando la 
cosecha es pobre debido a  la 
escasez de lluvias, la mayoría de las 
mujeres reportaron que un miem-
bro de la familia emigra hacia otro 
lugar para buscar otro tipo de 
trabajo. Casi la mitad de las mujeres 
reportaron un miembro de la 
familia que ha pedido un préstamo 
y cuatro mujeres sentían  la presión 
de pedir préstamos.

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son la producción de alimen-
tos, la ganadería y el mercado. 

Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 
familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que en 
general hay su�ciente para comer. 
Seis mujeres respondieron que a 
veces no hay su�ciente alimentos 
para comer. Cuando esto sucede, 
todos los miembros de la familia 
comen menos, no solamente las 
mujeres. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y por 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir bene�cios por 
parte del gobierno. Ellas tampoco 
no reciben ningún apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas de sus sugeren-
cias sobre como el gobierno puede 
apoyar su comunidad incluyen:

1.  Un mejorado acceso a agua 
potable

2.  Asistencia para la irrigación
3.  Ayuda con el abastecimiento de 

semillas

San Juan del Rosario es una 
comunidad de aproximadamente 
100 familias y tiene una población 
de alrededor 400 habitantes. La 
comunidad pertenece a  la provin-
cia de Florida y la municipalidad de 
Samaipata.

Las principales actividades son la 
agricultura y la producción ganade-
ra. Noventa porciento de la econo-
mía familiar se basa en la produc-
ción agropecuaria. Alrededor del 
95% de las familias son propietarias 
de su propia tierra.  Dentro de los 

cultivos de esta área se encuentran 
las papas, el maíz, frijol, garbanzos y 
frutas cítricas. Estos son destinados 
hacia el consumo local y los 
excedentes son intercambiados o 
vendidos en mercados locales. En 
cuanto a  la producción ganadera, 
la comunidad cría vacas, cerdos y 
pollos. Una familia promedio tiene 
caballos o burros los cuales son 
utilizados para transportar sus 
productos.
 
Un pequeño porcentaje de la 
población esta empleada en la 

industria de los servicios tales como 
el transporte, albañilería, carpinte-
ría, la maderería y la producción de 
cueros. Estas actividades no 
representan mucho en cuanto a sus 
ingresos económicos (M.C Calzadi-
lla, comunicación personal, agosto 
2, 2011).

Los resultados del cuestionario y de 
las entrevistas a los ciudadanos 
muestran que hace 10 años esta 
área experimentaba condiciones 
favorables para la actividad agríco-
la. El clima era bueno, las lluvias 
eran predecibles y cada estación 
del año era bien de�nida. Mientras 
que los campesinos eran capaces 
de planear su horario de siembra y 
cosecha, ahora las estaciones son 
inestables para la siembra de 
cosechas y para la crianza de 
animales. A medida que pasa el 
tiempo, hay menos lluvia y la 
introducción de otros factores que 
están impactando a la producción 
de forma negativa tales como días 
muy fríos, calor intenso del sol, 
granizo, heladas y nieve. La comuni-
dad obtiene su agua potable de dos 
reservas ubicadas a una altura 
promedio de 1600 a 1900 metros, 
estas se encuentran ubicadas a  2.6 
millas al occidente del pueblo de 
San Juan del rosario. Aparte de 
estas reservas que existen como 
resultado de un proyecto de ICO 
que comenzó hace dos años para 
capturar y almacenar el agua de la 
lluvia para ser utilizada durante 
periodos de emergencia, la comuni-
dad no tiene una fuente alterna de 
agua. Toda la actividad agrícola 
depende de la lluvia; la temporada 
de lluvias es desde Noviembre 

hasta Marzo. El resto del año es 
seco en esta área (Calzadilla, 
comunicación personal, Agosto 2, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres en San Juan del 
rosario a los efectos del cambio 
climático fue llevado a cabo en Julio 
del 2011. Doce mujeres de la 
comunidad fueron entrevistadas. 
Todas ellas participan en la activi-
dad agropecuaria y en la ganadería 
ya sea trabajando medio tiempo o 
tiempo completo. La siguiente 
información se basa en las respues-
tas de las mujeres a las preguntas 
del cuestionario y en evidencia de 
tipo anecdótico. 

Las edades de las mujeres entrevis-
tadas varían. Cinco de ellas tenían 
de 21 a 39 años de edad y siete de 
ellas tenían 40 años o más. 

La mayoría de los campesinos en la 
comunidad poseen su propia tierra. 
La mitad de las mujeres entrevista-
das poseen los títulos de su tierra 
mientras que la otra mitad posee el 
título de la tierra con nombre de sus 
esposos. El tamaño de las parcelas 
varia entre 1 a 3 hectáreas y la 
distancia que las mujeres caminan 
para llegar a  sus parcelas donde 
ellas trabajan varía entre 1 a 5 
kilómetros cada día. La o�cina del 
gobierno más cercana se encuentra 
en Samaipata.

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen: sol más intenso, menos 
lluvias, estaciones más secas que 

conllevan a sequías y un incremen-
to en las temperaturas frías. Estos 
cambios han tenido un impacto en 
las actividades agrícolas. Ellas 
reportaron escases de alimentos 
por las reducidas cosechas, la 
perdida de cosechas debido a 
sequías, una reducción en la 
cantidad de ganado debido al frio y 
a la sequia, escases de agua 
potable, y aumentos en los proble-
mas de salud como por ejemplo la 
gripa debido al frio. 

Las mujeres consideran que el 
problema es serio y ellas hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Las personas en la comunidad 
deben organizarse de forma 
seria para buscar soluciones a 
sus problemas.

2.  Consultar por fuera de la comu-
nidad sobre como reducir la 
contaminación en las fuentes de 
agua. 

3.  Buscar fuentes alternas de agua.
4.  Buscar ayuda del gobierno para 

el problema del agua

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que  tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad, es decir, las mujeres 
también son activas en la toma de 
decisiones que conciernen a su 
comunidad. La mitad de las mujeres 
creen que ellas pueden con 
con�anza llevar a cabo temas 

relacionados con el cambio climáti-
co en las instancias respectivas del 
gobierno. La otra mitad no cree que 
nada pueda cambiar. Ellas sostie-
nen que el gobierno está muy lejos 
como para que les importe lo que 
pasa, ellos nunca vienen a visitar, 
ellos no están interesados en la 
comunidad. 

Las mujeres entrevistadas piensan 
que todos los miembros de la 
familia son igualmente afectados 
por los retos económicos como 
resultado del cambio climático. La 
mitad de aquellas entrevistadas 
creen que los hombres y las 
mujeres trabajan la misma cantidad 
cuando la cosecha no es buena, al 
mismo tiempo la otra mitad cree 
que las mujeres tienen más trabajo 
extra, por ejemplo ellas cuidan  a 
los niños y ellas se preocupan sobre 
como alimentar a  la familia. Los 
hombres descansan cuando 
regresan a la casa después de 
trabajar en el campo. 

¿Cómo son las vidas de las mujeres 
diferentes hoy en día como resulta-
do del cambio climático? Las 
mujeres entrevistadas reportaron 
que menos cantidad de alimentos 
es disponible. Sus fuentes de 
alimento son la producción agríco-
la, la ganadería y el mercado 
público. Cuando los alimentos son 
escasos, las mujeres tienen que 
viajar lejos hasta Samaipata para 
comprar alimentos. Esto implica 
más de una hora de trayecto en el 
bus en las carreras no pavimenta-
das de la montaña. Cuando se les 
pidió que describan la cantidad de 
alimentos que la familia come, la 

mayoría de las mujeres respondie-
ron que en ocasiones no hay 
su�ciente para comer. Cuando esto 
sucede, la mitad de las mujeres 
respondieron que todos los 
miembros de la familia comen 
menos. La otra mitad respondió 
que los hombres tienen la prioridad 
con la comida. 

Con la excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún otro 
bene�cio del gobierno. Ellas 
tampoco no reciben ningún apoyo 
del gobierno para sus actividades 
agrícolas. Algunas sugerencias de 

como el gobierno puede apoyar sus 
comunidades son:

1.  Mejoramiento del acceso al 
pueblo más cercano mediante la 
modernización de las carreteras, 
esto les ayudaría a transportar 
sus bienes.  

2.  Asistencia �nanciera para pozos 
y para la irrigación

3.  Proveer subsidios para maquina-
ria, como por ejemplo para 
obtener un tractor que pueda 
ser empleado para cultivar.

4.  Organizar talleres para mujeres 
sobre como crean fuentes 
alternas de ingresos. 

Las comunidades de Siberia, 
Capilla, Churro, Manzanal y Punillo 
están situadas en la municipalidad 
de Comarapa en la provincia de 
Caballero. Las principales activida-
des económicas son la agricultura y 
la producción ganadera. Las fresas 
son el principal cultivo, pero los 
campesinos también siembran 
papas, trigo, maíz, frijol y manzanas. 

El gobierno municipal de Compara-
pa  realizó un plan de estudio sobre 
el uso de la tierra en los últimos 
años. El estudio determino que hay 
un gran deterioro  en los recursos 
naturales del área especialmente en 
los bosques. Hace treinta años esta 
región era casi inaccesible debido a 
la lluvia constante. Desde esas 
épocas, la madera ha sido extraída 
en tales grandes cantidades que los 
bosques se han deteriorado 
rápidamente. Hoy en día la gente 
en la comunidad esta consciente de 

los recientes cambios en los 
patrones climáticos. Mientras que 
en el pasado las estaciones eran 
bien de�nidas y los campesinos 
podían  predecir cuando vendrían 
las lluvias, hoy en día es más difícil 
para ellos anticipar su llegada. Las 
lluvias solían extenderse desde 
Noviembre hasta Mayo y Junio pero 
ahora la época de lluvias ha sido 
reducida únicamente a tres meses. 
Este reducido periodo de lluvias no 
les da el su�ciente tiempo para que 
los cultivos crezcan lo cual resulta 
en grandes pérdidas (A.S. García, 
comunicación personal, Agosto 4, 
2011). 

El estudio sobre la vulnerabilidad 
de la mujer a los efectos del cambio 
climático en Siberia y en las cuatro 
comunidades aledañas fue realiza-
do en julio de 2011. De todas estas 
comunidades, diez mujeres fueron 
entrevistadas quienes todas están 

involucradas en actividades 
agrícolas. La siguiente información 
se base en sus respuestas a  las 
preguntas del cuestionario y en sus 
comentarios anecdóticos

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas tenían entre 30 a 30 anos de 
edad. Mas de la mitad de estas 
mujeres no arrendaban la tierra 
donde ellas trabajaban. Por lo 
contrario, la mitad de estas mujeres 
tenían miembros de su familia que 
eran propietarios de la tierra, es 
decir, sus tierras estaban registradas 
bajo los nombres de otros miem-
bros de la familia tales como 
esposos, padres o parientes. La otra 
mitad de estas mujeres eran 
copropietarias de la tierra junto con 
sus esposos. El tamaño de las 
parcelas varia entre 2 a 3 hectáreas  
y la distancia que las mujeres tienen 
que caminar para llegar a las 
parcelas donde trabajan varía entre 
media hora a tres horas cada día. La 
o�cina del gobierno más cercana se 
encuentra en Comarapa. 

Las mujeres entrevistadas han 
notado cambios en el clima en los 
últimos cinco años. Estos cambios 
incluyen temperaturas extremas 
(mas frías y más calientes), fuertes 
vientos, nieve, menos lluvia pero 
cuando llueve, llueve demasiado. 
Aunque ellas consideran que estos 
cambios son moderados en este 
momento, ellas están preocupadas 
por los posibles resultados en el 
futuro. El cambio climático ha 
tenido un impacto en sus activida-
des agrícolas. Ellas reportaron 
pobres producciones de cultivos, 
perdida de cultivos dada las 

sequías,  reducciones en la cantidad 
de ganado, escases de agua 
potable, el agotamiento de los 
pozos de agua e incrementos en los 
problemas de salud. Como resulta-
do de estos cambios algunas de 
ellas han experimentado escases de 
alimentos, incrementos en sus 
deudas e inhabilidad de pagar 
préstamos. 

Las comunidades de Siberia, Churro 
y Capilla tienen fuentes naturales 
de agua que son abastecidas por 
manantiales y lagos naturales, sin 
embargo las comunidades de 
Manzanal y Punilla no tienen agua 
para la agricultura en absoluto. Los 
campesinos dependen únicamente 
de la lluvia. Las comunidades 
cuentan con agua potable, pero los 
sistemas son pobres- el suministro 
de agua es mínimo y ésta no es 
�ltrada. 

La mayoría de las mujeres hablan 
sobre los efectos del cambio 
climático con otros miembros de la 
comunidad. Algunas de sus 
sugerencias para contrarrestar los 
efectos negativos del cambio 
climático son:

1.  Buscar por otras fuentes de agua
2.  Pedir ayuda externa relacionada 

con el tema del agua potable y el 
agua para la irrigación. 

La mayoría de las mujeres entrevis-
tadas creen que tanto los hombres 
como las mujeres están activamen-
te involucrados en los temas de su 
comunidad y que las mujeres 
también son activas en el proceso 
de la toma de decisiones. Todas las 

mujeres entrevistadas creen que 
ellas pueden llevar a  cabo con 
con�anza temas relacionados con 
el cambio climático con sus respec-
tivos gobiernos. Todas ellas creen 
que las mujeres son afectadas 
deforma distinta por el cambio 
climático a comparación de los 
hombres. Las mujeres tienen mas 
trabajo extra que los hombres 
normalmente, pero con los efectos 
agregados del cambio climático, su 
carga de trabajo incrementa y hay 
muchas mas cosas por las se deben 
preocupar.
 
¿Cómo es la vida de las mujeres hoy 
en día como resultado del cambio 
climático? Mas de la mitad de las 
mujeres reportó un incremento en 
la presión para proveer de alimen-
tos a sus familias, un incremento en 
los problemas de salud y menos 
cantidad de alimentos disponibles. 

Las fuentes de alimentos para el 
hogar son los cultivos, la produc-
ción ganadera y los mercados. 
Cuando se les pidió describir la 
cantidad de alimentos que la 

familia come, la mayoría de las 
mujeres respondieron que a veces 
no hay su�ciente alimentos para 
comer. Cuando esto sucede, las 
mujeres comen menos alimentos. 

Con excepción de unos pocos 
bene�cios recibidos por niños y 
personas mayores, las mujeres 
reportaron no recibir ningún tipo 
de bene�cio por parte del gobier-
no. Una mayoría de ellas sostuvo 
que ellas no reciben apoyo del 
gobierno para sus actividades 
agrícolas mientras que tres mujeres 
sostuvieron que ellas si reciben 
algún tipo de apoyo. Estas son 
algunas sugerencias sobre como el 
gobierno puede apoyar a su 
comunidad:

1.  Compensaciones por la perdida 
de cultivos debido a  las sequías 

2.  Subsidios para los fertilizantes
3.  Iniciar proyectos relacionados 

con el agua, para agua potable y 
para irrigación

4.  Acceso a prestamos para la 
agricultura.

Para este proyecto entrevisté a  20 
mujeres de Loma 25, 12 mujeres de 
San Juan del rosario y 10 mujeres 
de Siberia y sus comunidades 
aledañas. Creo que entrevistar a  20 
mujeres sirve como una buena 
representación para el tamaño de 
un grupo como Loma 25. Hallé que 
después de 10 entrevistas las 
respuestas se estaban repitiendo. 
En el futuro se necesitan entrevistas 
adicionales para San Juan del 
Rosario y para Siberia y así optimi-

zar los resultados. Hubo limitacio-
nes en cuanto al tiempo para 
organizar visitas a las distintas 
comunidades. Mis viajes eran 
contingentes a  las visitas progra-
madas por los distintos represen-
tantes de ICO para cada región y la 
disponibilidad de un vehículo. 
Todas estas comunidades remotas 
en las montañas requieren como 
mínimo una hora de manejo en un 
vehículo desde la municipalidad 
mas cercana en condiciones viales 

donde las carreteras son angostas y 
llena de baches que zigzaguean a 
través de los bordes de las monta-
ñas.
 
Una vez estando en las comunida-
des, no fue fácil para mí encontrar a 
mujeres que estén disponibles para 
ser entrevistadas. Durante el día, la 
mayoría de las casas estaban 
cerradas con candado ya que los 
hombres, mujeres y niños estaban 
trabajando lejos en el campo. Esto 
era particularmente evidente en 
Siberia y las comunidades aledañas. 
El mismo caso se da para San Juan 
del Rosario, aunque parecía que ahí 
habían más mujeres con niños que 
se quedaban en sus viviendas por 
lo menos por parte del día o en 
ciertos días de la semana. El caso de 
Loma 25 es diferente. Los represen-
tantes de ICO habían programado 
reuniones después del trabajo en 
las distintas comunidades alrededor 
de Loma 25 con el propósito de 
llevar acabo los asuntos de ICO. Eso 
comprobó ser una situación ideal 
para realizar entrevistas ya que 
muchas mujeres estaban presentes. 
En el caso de San Juan del Rosario y 
Siberia se hubiera podido realizar 
entrevistas en las noches cuando 
las mujeres y los hombres estaban 
en sus casas tras regresar del 

campo. No pensé que esto fuera 
una buena idea porque basándome 
en experiencia previa, sé que 
cuando los esposos están presentes 
las mujeres no solamente tienen a 
ser más tímidas y pasivas al respon-
der a las preguntas pero también 
los esposos tienen a dominar las 
entrevistas. También las mujeres no 
hubieran respondido ciertas 
preguntas con  sinceridad como por 
ejemplo en temas sensibles como la 
violencia familiar. Entrevistar en las 
noches  también podría haber sido 
un inconveniente para las mujeres 
ya que todos los miembros de la 
familia como por ejemplo los niños 
y los esposos están en la casa 
ocupando el tiempo de las mujeres.  
También recomiendo entrevistar a  
las mujeres individualmente 
porque que cuando entrevisté a 
dos o mas mujeres al mismo 
tiempo, había una tendencia para la 
una o para la otra a simplemente 
estar de acuerdo con lo que la 
primera persona dijo en la entrevis-
ta. Adicionalmente, originalmente 
comencé con una lista de pregun-
tas bastante larga pero esto no fue 
algo realista. Las mujeres con 
frecuencia se encuentran con niños 
pequeños durante la entrevista 
quienes requieren su atención 
constante.
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La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 
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de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.



9. Conclusion 

Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

Los efectos del cambio climático 
están impactando negativamente 
las comunidades en la región de los 
Valles Cruceños y estos están a su 
vez contribuyendo a la vulnerabili-
dad de sus habitantes. Aunque 
estos cambios afectan tanto a los 
hombres como a las mujeres en 
virtud de su forma de vida común 
basado en la agricultura, las 
mujeres son afectadas despropor-
cionalmente debido a  sus roles y 
responsabilidades especí�cas en el 
hogar y  debido a que la comuni-
dad las expone a diferentes oportu-
nidades y riesgos. 

Este estudio se enfocó en las 
instituciones socialmente construi-
das que contribuyen a  la vulnerabi-
lidad de la mujer. ¿Qué característi-
cas internas existen en estas 
sociedades que independiente-
mente de riesgos externos como el 
cambio climático hacen que la 
mujer sea vulnerable a adversida-
des externas?  Yo asocié la pobreza 
en la que viven las mujeres y su 
experiencia de desigualdad con la 
falta de acceso a derechos. Por 
consiguiente atribuí esta condición 
a los roles especí�cos de institucio-
nes formales e informales. Yo 
argumenté que la ausencia de 
apoyo del gobierno a estas comuni-
dades y la omnipresencia de 
normas culturales que limitan el 
empoderamiento de las mujeres 
son factores importantes que 
contribuyen a  la vulnerabilidad de 
estas mujeres a los efectos del 
cambio climático. 

El gobierno o el estado sirven como 
la institución formal que otorga 
legitimidad al acceso diferencial a 
derechos. Las instituciones informa-
les como la moral, códigos de 
conducta o normas sociales y 
culturales están arraigadas en los 
sistemas humanos y como tales no 
se percibe su impacto directo en los 
niveles de vulnerabilidad. No 
obstante, las instituciones informa-
les poseen un rol en determinar la 
distribución de ayudas sociales  
cuando estas instituciones diferen-
cian socialmente a sus miembros 
sujetos a roles basados en cuanto al  
género. 

La pobreza y la desigualdad son 
endémicas en estas comunidades y 
limitan los mecanismos que las 
mujeres emplean para sobrellevar 
las adversidades añadidas. La 
pobreza siendo una condición 
asociada con la falta de acceso a los 
derechos afecta negativamente a la 
habilidad del individuo de sobrelle-
var impactos y factores adversos 
también como la habilidad de 
emplear acciones adaptivas antes 
de o como reacción a un riesgo 
externo. Las mujeres de la región de 
los Valles Cruceños  no pueden 
acceder a recursos que podrían 
mejorar su posición económica. 
Existe la ausencia del apoyo del 
estado para las actividades agríco-
las, para llevar a cabo la educación 
necesaria o para la realización de 
entrenamientos que conlleven a 
fuentes alternativas de ingreso. La 
mujeres necesitan redes de seguri-
dad social y programas que sean 
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La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.

relevantes en tratar las necesidades 
especí�cas de los habitantes de 
remotas áreas rurales. La conse-
cuencia de la reciente tendencia del 
gobierno boliviano hacia la 
re-centralización del poder hacia el 
gobierno nacional puede conllevar 
al incremento de la burocracia lo 
cual puede acentuar aun más la 
brecha entre el estado y las comuni-
dades rurales. 

La diferenciación social sujeta a los 
roles basados en el género crea 
desigualdad en distribución de 
ayudas sociales. Las mujeres 
tienden a resultar perdiendo más 
en una sociedad donde se encuen-
tran ubicadas en un lugar bajo de la 
escala jerárquica. En la región de los 
Valles Cruceños, oportunidades 
equiparables para las mujeres de 
acceder a una educación que 
pueda abrir las puertas a fuentes 
adicionales de ingresos, la habilidad 
de presentar sus preocupaciones y 
ser escuchadas en los asuntos 
comunitarios, y el respeto por sus 
contribuciones a la familia y a  la 
comunidad son derechos cuya 
ausencia desapodera a las mujeres. 

Es importante para mí reiterar que 
los hombres en la región de los 
Valles Cruceños se ven también 
impactados por la falta de apoyo 
del gobierno para las actividades 
agrícolas que son una forma de vida 
en esta región. Tal como las muje-
res, los hombres viven en la 
pobreza como resultado de la 
ausencia de sus derechos haciéndo-
los vulnerables a los efectos del 

cambio climático. A diferencia de 
las mujeres, las normas culturales 
les permiten a los hombres ser 
parte del proceso de búsqueda de 
soluciones dándoles una voz en los 
asuntos de sus comunidades. Tras 
haber expresado lo anterior, soy 
cautelosa en hacer generalizaciones 
extensas que retraten efectivamen-
te a todas las mujeres en estas 
comunidades como víctimas en vez 
de agentes de cambio. Esto injusta-
mente pasaría por alto los esfuerzos 
de muchas de las mujeres que 
conocí en quienes vi la determina-
ción de ser escuchadas y de ser 
parte del proceso de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Todas las mujeres adultas que 
asisten a clases en la Escuela de 
Lideres demuestran dedicación por 
aprender, especialmente cuando se 
toma en cuenta las di�cultades 
como el viajar durante horas con 
niños pequeños en sus espaldas 
desde sus remotas comunidades en 
las montanas hasta llegar a  la 
escuela en el pueblo de Vallegran-
de. El trabajo de desarrollo comuni-
tario de ICO en esta región hace 
una diferencia en la vida de los 
habitantes sobretodo con la Escuela 
haciendo grandes progresos en 
elevar la consciencia de las mujeres 
sobre sus derechos sociales y 
políticos. Estos primeros pasos que 
son necesarios para el empodera-
miento han sido trazados, pero a 
largo plazo, es imperativo el 
compromiso continuo por parte del 
gobierno si lo que se busca materia-
lizar una solución signi�cativa a  la 
situación difícil de las mujeres. 



Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 

de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

Los efectos del cambio climático 
están impactando negativamente 
las comunidades en la región de los 
Valles Cruceños y estos están a su 
vez contribuyendo a la vulnerabili-
dad de sus habitantes. Aunque 
estos cambios afectan tanto a los 
hombres como a las mujeres en 
virtud de su forma de vida común 
basado en la agricultura, las 
mujeres son afectadas despropor-
cionalmente debido a  sus roles y 
responsabilidades especí�cas en el 
hogar y  debido a que la comuni-
dad las expone a diferentes oportu-
nidades y riesgos. 

Este estudio se enfocó en las 
instituciones socialmente construi-
das que contribuyen a  la vulnerabi-
lidad de la mujer. ¿Qué característi-
cas internas existen en estas 
sociedades que independiente-
mente de riesgos externos como el 
cambio climático hacen que la 
mujer sea vulnerable a adversida-
des externas?  Yo asocié la pobreza 
en la que viven las mujeres y su 
experiencia de desigualdad con la 
falta de acceso a derechos. Por 
consiguiente atribuí esta condición 
a los roles especí�cos de institucio-
nes formales e informales. Yo 
argumenté que la ausencia de 
apoyo del gobierno a estas comuni-
dades y la omnipresencia de 
normas culturales que limitan el 
empoderamiento de las mujeres 
son factores importantes que 
contribuyen a  la vulnerabilidad de 
estas mujeres a los efectos del 
cambio climático. 

El gobierno o el estado sirven como 
la institución formal que otorga 
legitimidad al acceso diferencial a 
derechos. Las instituciones informa-
les como la moral, códigos de 
conducta o normas sociales y 
culturales están arraigadas en los 
sistemas humanos y como tales no 
se percibe su impacto directo en los 
niveles de vulnerabilidad. No 
obstante, las instituciones informa-
les poseen un rol en determinar la 
distribución de ayudas sociales  
cuando estas instituciones diferen-
cian socialmente a sus miembros 
sujetos a roles basados en cuanto al  
género. 

La pobreza y la desigualdad son 
endémicas en estas comunidades y 
limitan los mecanismos que las 
mujeres emplean para sobrellevar 
las adversidades añadidas. La 
pobreza siendo una condición 
asociada con la falta de acceso a los 
derechos afecta negativamente a la 
habilidad del individuo de sobrelle-
var impactos y factores adversos 
también como la habilidad de 
emplear acciones adaptivas antes 
de o como reacción a un riesgo 
externo. Las mujeres de la región de 
los Valles Cruceños  no pueden 
acceder a recursos que podrían 
mejorar su posición económica. 
Existe la ausencia del apoyo del 
estado para las actividades agríco-
las, para llevar a cabo la educación 
necesaria o para la realización de 
entrenamientos que conlleven a 
fuentes alternativas de ingreso. La 
mujeres necesitan redes de seguri-
dad social y programas que sean 

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.
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relevantes en tratar las necesidades 
especí�cas de los habitantes de 
remotas áreas rurales. La conse-
cuencia de la reciente tendencia del 
gobierno boliviano hacia la 
re-centralización del poder hacia el 
gobierno nacional puede conllevar 
al incremento de la burocracia lo 
cual puede acentuar aun más la 
brecha entre el estado y las comuni-
dades rurales. 

La diferenciación social sujeta a los 
roles basados en el género crea 
desigualdad en distribución de 
ayudas sociales. Las mujeres 
tienden a resultar perdiendo más 
en una sociedad donde se encuen-
tran ubicadas en un lugar bajo de la 
escala jerárquica. En la región de los 
Valles Cruceños, oportunidades 
equiparables para las mujeres de 
acceder a una educación que 
pueda abrir las puertas a fuentes 
adicionales de ingresos, la habilidad 
de presentar sus preocupaciones y 
ser escuchadas en los asuntos 
comunitarios, y el respeto por sus 
contribuciones a la familia y a  la 
comunidad son derechos cuya 
ausencia desapodera a las mujeres. 

Es importante para mí reiterar que 
los hombres en la región de los 
Valles Cruceños se ven también 
impactados por la falta de apoyo 
del gobierno para las actividades 
agrícolas que son una forma de vida 
en esta región. Tal como las muje-
res, los hombres viven en la 
pobreza como resultado de la 
ausencia de sus derechos haciéndo-
los vulnerables a los efectos del 

cambio climático. A diferencia de 
las mujeres, las normas culturales 
les permiten a los hombres ser 
parte del proceso de búsqueda de 
soluciones dándoles una voz en los 
asuntos de sus comunidades. Tras 
haber expresado lo anterior, soy 
cautelosa en hacer generalizaciones 
extensas que retraten efectivamen-
te a todas las mujeres en estas 
comunidades como víctimas en vez 
de agentes de cambio. Esto injusta-
mente pasaría por alto los esfuerzos 
de muchas de las mujeres que 
conocí en quienes vi la determina-
ción de ser escuchadas y de ser 
parte del proceso de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Todas las mujeres adultas que 
asisten a clases en la Escuela de 
Lideres demuestran dedicación por 
aprender, especialmente cuando se 
toma en cuenta las di�cultades 
como el viajar durante horas con 
niños pequeños en sus espaldas 
desde sus remotas comunidades en 
las montanas hasta llegar a  la 
escuela en el pueblo de Vallegran-
de. El trabajo de desarrollo comuni-
tario de ICO en esta región hace 
una diferencia en la vida de los 
habitantes sobretodo con la Escuela 
haciendo grandes progresos en 
elevar la consciencia de las mujeres 
sobre sus derechos sociales y 
políticos. Estos primeros pasos que 
son necesarios para el empodera-
miento han sido trazados, pero a 
largo plazo, es imperativo el 
compromiso continuo por parte del 
gobierno si lo que se busca materia-
lizar una solución signi�cativa a  la 
situación difícil de las mujeres. 



Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 
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de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.
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Introducción sobre el principio de empoderamiento del DEC

El empoderamiento es una acción que está en estrecha relación  con el 
enfoque del  cambio estructural. 

Estabilidad económica, autosu�ciencia, y control comunitario son las princi-
pales metas de una aproximación al DEC que se enfoca en el cambio estructu-
ral.  

La aproximación al desarrollo desde el cambio estructural se enfoca en 
establecer nuevas estructuras económicas y organizacionales para asistir a la 
comunidad a reducir su dependencia en mercados exteriores, dependencia 
en inversión de fuera, y dependencia en el �nanciamiento del gobierno. La 
meta es alterar estructuralmente la relación de intercambios de la comunidad 
con el mundo de afuera, para que venga a ser más autosu�ciente. En contras-
te con el modelo de importación/ exportación de producción y consumo, la 
economía de autosu�ciencia enfatiza los mercados locales, dirige su produc-
ción a cubrir las necesidades de la comunidad, y trabaja para recuperar o 
retener las riquezas producidas por la comunidad. Esta es una aproximación 
que mira hacia adentro, y no hacia fuera, fomentando los recursos y fortalezas 
internas.

Una estrategia puede ser el ganar el control comunitario de la tierra para así 
estabilizar el barrio y mantenerlo al alcance económico de los residentes 
(ejemplo, a través de un �deicomiso de la tierra). En otros casos, una estrate-
gia de empoderamiento del DEC puede ser el cambiar las prácticas de nego-
ciación, iniciar una restauración ecológica, o buscar el control de la comuni-
dad sobre la administración de recursos.

Una manera de alcanzar la autosu�ciencia comunitaria, a su vez,  es a través 
del control local de los negocios. La creación de empleos y el aumento de las 
actividades comerciales se complementan con la meta del control local. Una 
segunda estrategia dirigida a lograr un control local más grande es el estable-
cimiento de empresas pertenecientes a la comunidad, y / o cooperativas de 
producción y consumo.

Otra estrategia dirigida a ganar el control comunitario sobre la administra-
ción, uso y reparto de los recursos locales es a través de una estructura de 
“administración de los recursos comunitarios.” Las estructuras de administra-
ción pueden variar, sin embargo, el propósito es dar a la comunidad un mayor 
grado de participación, o control completo sobre el proceso de planeación y 
para permitir a la comunidad derivar bene�cios múltiples (y re‐inversión) de 
los recursos mismos.

La aproximación a cambios estructurales en el DEC es extremadamente 
compleja en términos de entender y renegociar las relaciones económicas 

comunitarias con la economía en general. Si una comunidad ha sido simple-
mente discriminada y económicamente marginada por los cambios de la 
economía establecida, entonces la decisión de seguir una aproximación al 
DEC más autosu�ciente le ha sido fácilmente decidida –autosu�ciencia o 
desaparecer. 

Preguntas de Re�exión:

1. ¿De qué manera el enfoque  DEC podría servir de instrumento para lograr 
el empoderamiento de las mujeres y cómo se podría evaluar ese empodera-
miento?

2. ¿Si pertenecieras a una comunidad de desarrollo, podrías identi�car las 
áreas de poder que requieren incorporarse al control comunitario para 
realizar los cambios estructurales necesarios y de esa manera control un 
desarrollo propio?

3. ¿Un cambio estructural puede traer con�icto de intereses con los actuales 
grupos de poder en un determinado territorio o sector desde donde puede 
operar una comunidad DEC; de acuerdo a su información y conocimiento, 
cuáles deberían ser los principales mecanismos para reducir esos niveles de 
con�ictividad?



Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 
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de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.
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Introducción sobre el principio de empoderamiento del DEC

El empoderamiento es una acción que está en estrecha relación  con el 
enfoque del  cambio estructural. 

Estabilidad económica, autosu�ciencia, y control comunitario son las princi-
pales metas de una aproximación al DEC que se enfoca en el cambio estructu-
ral.  

La aproximación al desarrollo desde el cambio estructural se enfoca en 
establecer nuevas estructuras económicas y organizacionales para asistir a la 
comunidad a reducir su dependencia en mercados exteriores, dependencia 
en inversión de fuera, y dependencia en el �nanciamiento del gobierno. La 
meta es alterar estructuralmente la relación de intercambios de la comunidad 
con el mundo de afuera, para que venga a ser más autosu�ciente. En contras-
te con el modelo de importación/ exportación de producción y consumo, la 
economía de autosu�ciencia enfatiza los mercados locales, dirige su produc-
ción a cubrir las necesidades de la comunidad, y trabaja para recuperar o 
retener las riquezas producidas por la comunidad. Esta es una aproximación 
que mira hacia adentro, y no hacia fuera, fomentando los recursos y fortalezas 
internas.

Una estrategia puede ser el ganar el control comunitario de la tierra para así 
estabilizar el barrio y mantenerlo al alcance económico de los residentes 
(ejemplo, a través de un �deicomiso de la tierra). En otros casos, una estrate-
gia de empoderamiento del DEC puede ser el cambiar las prácticas de nego-
ciación, iniciar una restauración ecológica, o buscar el control de la comuni-
dad sobre la administración de recursos.

Una manera de alcanzar la autosu�ciencia comunitaria, a su vez,  es a través 
del control local de los negocios. La creación de empleos y el aumento de las 
actividades comerciales se complementan con la meta del control local. Una 
segunda estrategia dirigida a lograr un control local más grande es el estable-
cimiento de empresas pertenecientes a la comunidad, y / o cooperativas de 
producción y consumo.

Otra estrategia dirigida a ganar el control comunitario sobre la administra-
ción, uso y reparto de los recursos locales es a través de una estructura de 
“administración de los recursos comunitarios.” Las estructuras de administra-
ción pueden variar, sin embargo, el propósito es dar a la comunidad un mayor 
grado de participación, o control completo sobre el proceso de planeación y 
para permitir a la comunidad derivar bene�cios múltiples (y re‐inversión) de 
los recursos mismos.

La aproximación a cambios estructurales en el DEC es extremadamente 
compleja en términos de entender y renegociar las relaciones económicas 

comunitarias con la economía en general. Si una comunidad ha sido simple-
mente discriminada y económicamente marginada por los cambios de la 
economía establecida, entonces la decisión de seguir una aproximación al 
DEC más autosu�ciente le ha sido fácilmente decidida –autosu�ciencia o 
desaparecer. 

Preguntas de Re�exión:

1. ¿De qué manera el enfoque  DEC podría servir de instrumento para lograr 
el empoderamiento de las mujeres y cómo se podría evaluar ese empodera-
miento?

2. ¿Si pertenecieras a una comunidad de desarrollo, podrías identi�car las 
áreas de poder que requieren incorporarse al control comunitario para 
realizar los cambios estructurales necesarios y de esa manera control un 
desarrollo propio?

3. ¿Un cambio estructural puede traer con�icto de intereses con los actuales 
grupos de poder en un determinado territorio o sector desde donde puede 
operar una comunidad DEC; de acuerdo a su información y conocimiento, 
cuáles deberían ser los principales mecanismos para reducir esos niveles de 
con�ictividad?



Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 
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de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.
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Introducción sobre el principio de empoderamiento del DEC

El empoderamiento es una acción que está en estrecha relación  con el 
enfoque del  cambio estructural. 

Estabilidad económica, autosu�ciencia, y control comunitario son las princi-
pales metas de una aproximación al DEC que se enfoca en el cambio estructu-
ral.  

La aproximación al desarrollo desde el cambio estructural se enfoca en 
establecer nuevas estructuras económicas y organizacionales para asistir a la 
comunidad a reducir su dependencia en mercados exteriores, dependencia 
en inversión de fuera, y dependencia en el �nanciamiento del gobierno. La 
meta es alterar estructuralmente la relación de intercambios de la comunidad 
con el mundo de afuera, para que venga a ser más autosu�ciente. En contras-
te con el modelo de importación/ exportación de producción y consumo, la 
economía de autosu�ciencia enfatiza los mercados locales, dirige su produc-
ción a cubrir las necesidades de la comunidad, y trabaja para recuperar o 
retener las riquezas producidas por la comunidad. Esta es una aproximación 
que mira hacia adentro, y no hacia fuera, fomentando los recursos y fortalezas 
internas.

Una estrategia puede ser el ganar el control comunitario de la tierra para así 
estabilizar el barrio y mantenerlo al alcance económico de los residentes 
(ejemplo, a través de un �deicomiso de la tierra). En otros casos, una estrate-
gia de empoderamiento del DEC puede ser el cambiar las prácticas de nego-
ciación, iniciar una restauración ecológica, o buscar el control de la comuni-
dad sobre la administración de recursos.

Una manera de alcanzar la autosu�ciencia comunitaria, a su vez,  es a través 
del control local de los negocios. La creación de empleos y el aumento de las 
actividades comerciales se complementan con la meta del control local. Una 
segunda estrategia dirigida a lograr un control local más grande es el estable-
cimiento de empresas pertenecientes a la comunidad, y / o cooperativas de 
producción y consumo.

Otra estrategia dirigida a ganar el control comunitario sobre la administra-
ción, uso y reparto de los recursos locales es a través de una estructura de 
“administración de los recursos comunitarios.” Las estructuras de administra-
ción pueden variar, sin embargo, el propósito es dar a la comunidad un mayor 
grado de participación, o control completo sobre el proceso de planeación y 
para permitir a la comunidad derivar bene�cios múltiples (y re‐inversión) de 
los recursos mismos.

La aproximación a cambios estructurales en el DEC es extremadamente 
compleja en términos de entender y renegociar las relaciones económicas 

comunitarias con la economía en general. Si una comunidad ha sido simple-
mente discriminada y económicamente marginada por los cambios de la 
economía establecida, entonces la decisión de seguir una aproximación al 
DEC más autosu�ciente le ha sido fácilmente decidida –autosu�ciencia o 
desaparecer. 

Preguntas de Re�exión:

1. ¿De qué manera el enfoque  DEC podría servir de instrumento para lograr 
el empoderamiento de las mujeres y cómo se podría evaluar ese empodera-
miento?

2. ¿Si pertenecieras a una comunidad de desarrollo, podrías identi�car las 
áreas de poder que requieren incorporarse al control comunitario para 
realizar los cambios estructurales necesarios y de esa manera control un 
desarrollo propio?

3. ¿Un cambio estructural puede traer con�icto de intereses con los actuales 
grupos de poder en un determinado territorio o sector desde donde puede 
operar una comunidad DEC; de acuerdo a su información y conocimiento, 
cuáles deberían ser los principales mecanismos para reducir esos niveles de 
con�ictividad?



Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 
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de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.
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Introducción sobre el principio de empoderamiento del DEC

El empoderamiento es una acción que está en estrecha relación  con el 
enfoque del  cambio estructural. 

Estabilidad económica, autosu�ciencia, y control comunitario son las princi-
pales metas de una aproximación al DEC que se enfoca en el cambio estructu-
ral.  

La aproximación al desarrollo desde el cambio estructural se enfoca en 
establecer nuevas estructuras económicas y organizacionales para asistir a la 
comunidad a reducir su dependencia en mercados exteriores, dependencia 
en inversión de fuera, y dependencia en el �nanciamiento del gobierno. La 
meta es alterar estructuralmente la relación de intercambios de la comunidad 
con el mundo de afuera, para que venga a ser más autosu�ciente. En contras-
te con el modelo de importación/ exportación de producción y consumo, la 
economía de autosu�ciencia enfatiza los mercados locales, dirige su produc-
ción a cubrir las necesidades de la comunidad, y trabaja para recuperar o 
retener las riquezas producidas por la comunidad. Esta es una aproximación 
que mira hacia adentro, y no hacia fuera, fomentando los recursos y fortalezas 
internas.

Una estrategia puede ser el ganar el control comunitario de la tierra para así 
estabilizar el barrio y mantenerlo al alcance económico de los residentes 
(ejemplo, a través de un �deicomiso de la tierra). En otros casos, una estrate-
gia de empoderamiento del DEC puede ser el cambiar las prácticas de nego-
ciación, iniciar una restauración ecológica, o buscar el control de la comuni-
dad sobre la administración de recursos.

Una manera de alcanzar la autosu�ciencia comunitaria, a su vez,  es a través 
del control local de los negocios. La creación de empleos y el aumento de las 
actividades comerciales se complementan con la meta del control local. Una 
segunda estrategia dirigida a lograr un control local más grande es el estable-
cimiento de empresas pertenecientes a la comunidad, y / o cooperativas de 
producción y consumo.

Otra estrategia dirigida a ganar el control comunitario sobre la administra-
ción, uso y reparto de los recursos locales es a través de una estructura de 
“administración de los recursos comunitarios.” Las estructuras de administra-
ción pueden variar, sin embargo, el propósito es dar a la comunidad un mayor 
grado de participación, o control completo sobre el proceso de planeación y 
para permitir a la comunidad derivar bene�cios múltiples (y re‐inversión) de 
los recursos mismos.

La aproximación a cambios estructurales en el DEC es extremadamente 
compleja en términos de entender y renegociar las relaciones económicas 

comunitarias con la economía en general. Si una comunidad ha sido simple-
mente discriminada y económicamente marginada por los cambios de la 
economía establecida, entonces la decisión de seguir una aproximación al 
DEC más autosu�ciente le ha sido fácilmente decidida –autosu�ciencia o 
desaparecer. 

Preguntas de Re�exión:

1. ¿De qué manera el enfoque  DEC podría servir de instrumento para lograr 
el empoderamiento de las mujeres y cómo se podría evaluar ese empodera-
miento?

2. ¿Si pertenecieras a una comunidad de desarrollo, podrías identi�car las 
áreas de poder que requieren incorporarse al control comunitario para 
realizar los cambios estructurales necesarios y de esa manera control un 
desarrollo propio?

3. ¿Un cambio estructural puede traer con�icto de intereses con los actuales 
grupos de poder en un determinado territorio o sector desde donde puede 
operar una comunidad DEC; de acuerdo a su información y conocimiento, 
cuáles deberían ser los principales mecanismos para reducir esos niveles de 
con�ictividad?



Hoy en día, ¿cuál es el estado de 
participación del gobierno en la 
región de los Valles Cruceños? 
Basándome en todas las entrevistas 
que realicé en esta región, las 
mujeres rea�rmaron que la presen-
cia o asistencia del gobierno es 
mínima. Los campesinos general-
mente no reciben ningún apoyo 
para sus actividades agrarias. En las 
tres municipalidades de Vallegran-
de, Samaipata y Comparapa, los 
porcentajes de la población pobre 
basándose en datos del 2001 indica 
que todos se encuentran sobre  la 
línea del 50% siendo Comarapa la 
que tiene el mayor porcentaje en 
un 75.80% (ver el Cuadro 1). La 
fuerte dependencia de la región en 
una sola industria, la agricultura, 
crea una vulnerabilidad a los 
efectos negativos del cambio 
climático. El abastecimiento de 
agua, un recurso que esta siendo de 
gran forma impactado por el 
cambio climático  se ha vuelto 
impredecible. Adicionalmente, la 
falta de su�ciente capital de los 
campesinos para invertir en 
tecnologías y en innovaciones 
perpetúa los bajos ingresos en las 
áreas rurales, además el no priorizar 
la  producción agraria a pequeña 
escala contribuye a los niveles de 
pobreza en la región. 

En la región de los Valles Cruceños, 
existe normalmente una escuela 
primara para una comunidad o un 
grupo de comunidades. Las clases 
ocurren por solamente cuatro horas 
al día. Mejía (2009) asegura que la 
educación primaria en Bolivia cubre 

casi al 100%, el número de niñas y 
niños que atienden la escuela es  
ahora igual y los niveles de asisten-
cia a la educación secundaria 
también esta en incremento. Sin 
embargo, la historia es distinta en 
las regiones rurales y alejadas 
donde “la falta de �nalización  y los 
índices de repetición de grados 
persiste” (Mejía, 2009, p.10). Los 
niveles de asistencia son altos entre 
los grados primero y quinto pero 
estas se reducen dramáticamente al 
comienzo del grado sexto.  Esto 
puede ser parcialmente atribuido al 
�n del incentivo monetario, pero 
puede ser principalmente debido al 
hecho que en muchas comunida-
des remotas no existe la opción de 
educación más allá de la escuela 
primaria. El siguiente paso sería ir al 
pueblo o ciudad más cercano  y 
para muchas de las familias en estas 
comunidades pobres esto no es 
una opción. En relación al bono 
Juana Azurduy de Padilla, el 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas que 
ayudan a reducir los niveles de 
mortalidad infantil y materna, la 
dotación de servicios médicos en 
áreas remotas ha sido de baja 
calidad y de cobertura limitada 
reduciendo así el impacto de los 
pagos a las madres (Pérez de Rada, 
2009).
 
El rol de las normas culturales juega 
un papel importante en crear 
guiones en el que el género de�ne 
las áreas de responsabilidad de la 
mujer. El suministro y la entrega del 
agua di�eren entre los tres grupos 
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de comunidades. En algunos 
lugares agua para beber sin ser 
�ltrada es traída a las viviendas 
mediante un sistema de viejas 
cañerías y tuberías mientras que 
otros lugares  la carga de traer este 
preciado recurso cae sobre el 
costado de las mujeres. Las mujeres 
y niños tienen que caminar un 
mínimo de una hora al día para 
recolectar el agua. Los hombres 
permanecen en el campo y conti-
núan trabajando. Las mujeres son 
responsables por llevar a los niños 
en su vientre y por la crianza de 
ellos, ellas también trabajan en el 
campo y llevan a sus hijos al 
trabajo. Al �nal del día ellas conti-
núan trabajando en la casa asegu-
rándose que haya su�cientes 
alimentos en la mesa para la familia. 
También les corresponde a ellas 
preocupase sobre como proveer 
alimentos cuando las cosechas son 
pobres. El cambio climático 
también ha afectado la salud de los 
miembros de la familia. Las mujeres 
son consideradas tradicionalmente 
como quienes cuidan de la familia y 
ellas tienen la responsabilidad 
adicional de cuidar a los miembros 
de la familia que se encuentran 
enfermos.  Con frecuencia el trabajo 
de las mujeres no es valorado en la 
familia ya que este trabajo no se 
cuenta como parte de los ingresos 
(A.S. Garcia, comunicación personal, 
Agosto 4, 2011). 

Los guiones basados en el género 
contribuyen a la desigualdad en el 
acceso a la educación. En el cuadro 
2 se ve que los niveles de alfabetis-
mo en el año 2001 han incrementa-
do en los hombres y en las mujeres. 

Lo que no ha cambiado es la brecha 
de alfabetismo entre hombres y 
mujeres la cual todavía predomina 
a  favor de los hombres de forma 
consistente. En sociedades mas 
pobres y paternalistas donde los 
roles y responsabilidades basadas 
en el género ubican a las mujeres 
en una posición mas baja en la 
jerarquía social, educar a las 
mujeres no es una prioridad. El 
censo boliviano subraya esta 
desigualdad. Heaton, Huntsman y 
Flake (2005) se re�eren  a los 
valores culturales latinos y la 
omnipresencia  de dos guiones 
importantes que in�uyen en las 
interacciones entre hombre y 
mujer: el machismo y el marianis-
mo. El machismo dicta que los 
hombres son dominantes y autori-
tarios. Sus características positivas  
“incluyen la noción del honor, 
orgullo, coraje, responsabilidad y 
obligación para con la familia….” 
mientras que el marianismo se 
re�ere a “la idealización de las 
mujeres latinas como sumisas, 
abnegadas y estoicas” (Heaton, 
Hunstman & Flake, 2005, p. 290) 
además de ser quienes crían y 
cuidan a la familia. Los elementos 
negativos del machismo incluyen 
“la agresividad, la creencia que los 
hombres son superiores a las 
mujeres y la resolución mediante la 
dominación. Los hombres controlan 
y las mujeres dependen (Heaton et 
al., 2005, p. 290). En el contexto de 
las comunidades de los Valles 
Cruceños, estos roles de genero y 
expectativas se agregan a  la difícil 
situación de las mujeres y limitan su 
participación como ciudadanas 
proactivas. 

La mayoría de las mujeres que 
entrevisté creen que ellas tienen un 
rol activo en los asuntos de la 
comunidad. Durante mis visitas me 
di cuenta que la asistencia  a las 
reuniones variaba de una comuni-
dad a  la otra. La asistencia variaba 
de una proporción igual de 
hombres a mujeres a mujeres 
superando en número a los 
hombres  o viceversa. Hubo un par 
de reuniones a las cuales únicamen-
te asistieron hombres y hubo otra 
reunión a  la que solamente 
asistieron mujeres. Observe un 
rango similar de diferencias en que 
tanto las mujeres se hacían oír en 
las reuniones de la comunidad. En 
algunos lugares las mujeres 
articulaban con seguridad sus ideas 
y en otros lugares las mujeres 
dejaban que los hombres hablen en 
la mayor parte de la reunión. La 
única vez que observé unanimidad 
en el comportamiento de las 
mujeres fue cuando ellas dudaban 
si debían tomar cargos de respon-
sabilidad. Por ejemplo, cuando las 
comunidades organizaban “comités 
de agua” que supervisarían la 
conservación de las fuentes de 
agua, las mujeres tenían que ser 
convencidas de ser parte del grupo 
que componía el comité. Mediante 
un procedimiento de votación, los 

cargos de presidente y vicepresi-
dente eran siempre ocupados por 
los hombres y los cargos de 
secretario y tesorero eran ocupados 
por mujeres (si bien cierto que eran 
aceptados con duda). Es difícil 
establecer si la pasividad de las 
mujeres se debe a falta de seguri-
dad en sus habilidades (lo cual se 
ha convertido en parte de su 
naturaleza dados los guiones 
basados en el género), o debido a la 
reluctancia a agregar otra responsa-
bilidad más cuando ya están hasta 
el cuello de trabajo. La mayoría de 
las mujeres en una comunidad se 
quejó que los hombres por lo 
general menosprecian a  las 
mujeres diciendo que las mujeres 
no saben nada. Aunque las mujeres 
sostienen que tienen un rol activo 
en los asuntos de la comunidad, por 
lo general la mayoría de la toma de 
decisiones se la deja a los hombres. 
Ambos los hombres y las mujeres 
perpetuán estos guiones de género 
como parte de sus normas cultura-
les. El rol limitador de esta institu-
ción informal se hace evidente 
cuando las mujeres en cara a los 
efectos del cambio climático no 
pueden articular sus necesidades 
especí�cas y no son parte activa del 
proceso de encontrar soluciones.
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Introducción sobre el principio de empoderamiento del DEC

El empoderamiento es una acción que está en estrecha relación  con el 
enfoque del  cambio estructural. 

Estabilidad económica, autosu�ciencia, y control comunitario son las princi-
pales metas de una aproximación al DEC que se enfoca en el cambio estructu-
ral.  

La aproximación al desarrollo desde el cambio estructural se enfoca en 
establecer nuevas estructuras económicas y organizacionales para asistir a la 
comunidad a reducir su dependencia en mercados exteriores, dependencia 
en inversión de fuera, y dependencia en el �nanciamiento del gobierno. La 
meta es alterar estructuralmente la relación de intercambios de la comunidad 
con el mundo de afuera, para que venga a ser más autosu�ciente. En contras-
te con el modelo de importación/ exportación de producción y consumo, la 
economía de autosu�ciencia enfatiza los mercados locales, dirige su produc-
ción a cubrir las necesidades de la comunidad, y trabaja para recuperar o 
retener las riquezas producidas por la comunidad. Esta es una aproximación 
que mira hacia adentro, y no hacia fuera, fomentando los recursos y fortalezas 
internas.

Una estrategia puede ser el ganar el control comunitario de la tierra para así 
estabilizar el barrio y mantenerlo al alcance económico de los residentes 
(ejemplo, a través de un �deicomiso de la tierra). En otros casos, una estrate-
gia de empoderamiento del DEC puede ser el cambiar las prácticas de nego-
ciación, iniciar una restauración ecológica, o buscar el control de la comuni-
dad sobre la administración de recursos.

Una manera de alcanzar la autosu�ciencia comunitaria, a su vez,  es a través 
del control local de los negocios. La creación de empleos y el aumento de las 
actividades comerciales se complementan con la meta del control local. Una 
segunda estrategia dirigida a lograr un control local más grande es el estable-
cimiento de empresas pertenecientes a la comunidad, y / o cooperativas de 
producción y consumo.

Otra estrategia dirigida a ganar el control comunitario sobre la administra-
ción, uso y reparto de los recursos locales es a través de una estructura de 
“administración de los recursos comunitarios.” Las estructuras de administra-
ción pueden variar, sin embargo, el propósito es dar a la comunidad un mayor 
grado de participación, o control completo sobre el proceso de planeación y 
para permitir a la comunidad derivar bene�cios múltiples (y re‐inversión) de 
los recursos mismos.

La aproximación a cambios estructurales en el DEC es extremadamente 
compleja en términos de entender y renegociar las relaciones económicas 

comunitarias con la economía en general. Si una comunidad ha sido simple-
mente discriminada y económicamente marginada por los cambios de la 
economía establecida, entonces la decisión de seguir una aproximación al 
DEC más autosu�ciente le ha sido fácilmente decidida –autosu�ciencia o 
desaparecer. 

Preguntas de Re�exión:

1. ¿De qué manera el enfoque  DEC podría servir de instrumento para lograr 
el empoderamiento de las mujeres y cómo se podría evaluar ese empodera-
miento?

2. ¿Si pertenecieras a una comunidad de desarrollo, podrías identi�car las 
áreas de poder que requieren incorporarse al control comunitario para 
realizar los cambios estructurales necesarios y de esa manera control un 
desarrollo propio?

3. ¿Un cambio estructural puede traer con�icto de intereses con los actuales 
grupos de poder en un determinado territorio o sector desde donde puede 
operar una comunidad DEC; de acuerdo a su información y conocimiento, 
cuáles deberían ser los principales mecanismos para reducir esos niveles de 
con�ictividad?
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