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El 16 de agosto aproximadamente 23 participantes atendieron el undécimo Espacio 
Abierto de Unidas. El tema principal fue el rol de las mujeres indígenas como defensoras 
ambientales. Un panel de discusión entre expertas fue moderado por Mayra López Pineda, 
coordinadora de Artículo 10 en México. 
Después de un saludo institucional por parte de Nora Löhr, Coordinadora de la Red Unidas, 
y la presentación de las panelistas por Mayra, Lourdes Ortiz de Chuta, Especialista en In-
clusión y desarrollo rural en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Guatemala, empezó a hablar sobre experiencias sobre el aporte de las mujeres ru-
rales a las cadenas agropecuarias, mercados locales y cuidado del agua en relación al cam-
bio climático en la región de Centroamérica, el hemisferio sur y el Caribe. Su ponencia se 
centró en las cuatro sesiones: 1) Mujeres Rurales y mujeres Indígenas; 2) Cadenas Agrope-
cuarias y Mercados Locales; 3) Capacidades resilientes de las mujeres; 4) Lecciones apren-
didas y principales demandas. Se mostraron mapas interesantes sobre la población indí-
gena en ruralidad, poniendo énfasis en el hecho de que aún faltan respuestas de la política 
pública fuertes y pertinentes para esa parte de la población en muchos países de América 
Latina. América Latina y los pueblos indígenas son el granero y los pulmones del mundo, 
reducir las ineficiencias del mercado y estar preparados ante riesgos catastróficos perma-
necen como grandes desafíos. La agricultura en América Latina está en una transición de 
ser un sistema destinado a producir suficientes alimentos, forraje, fibra y combustible para 
cubrir las necesidades de consumo de personas y animales, a trabajar en: (1 el crecimiento 
y diversificación de la economía, 2) el incremento del empleo y la reducción de la pobreza, 
3) la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, y 4) la implementación de servicios 
eco sistémicos con capacidad de resiliencia climática. Para poder seguir avanzando, se 
necesita una lógica de procesos en vez de proyectos e inversiones conscientes y consis-
tentes. Entre los principales aprendizajes y demandas destacan la importancia del acceso 
a la propiedad de la tierra, la agricultura amigable al medioambiente, la sociedad y colec-
tividad para mercados más amplios, la necesidad en tecnología y competencias humanas, 
tanto como capacitades para vender, y salir del privado a lo público, que es un paso muy 
fuerte para mujeres indígenas. 
 
Luego, Lorena Terrazas Arnez, Presidenta Red Paz Integración y Desarrollo, Bolivia, pre-
sentó soluciones locales para enfrentar el cambio climático desde las mujeres indígenas 
en la Amazonia. Ofreció una vista general de la Amazonía como Espacio de Vida, aunque a 
los desafíos y amenazas como deforestación, explotación de recursos naturales (extracti-
vismos) hoy en día incluso se suman los encendidos Destacó el rol de las mujeres indígenas 
en la defensa ambiental que está cada vez más creciendo. Con respecto a las soluciones 



 
locales al cambio climático del pueblo indígena Leco: la minería y el extractivismo son fuen-
tes de ingreso, pero no son sostenibles, porque hay mucha contaminación. Se necesita una 
transición agroecológica. Las mujeres indígenas leco proponen ante la crisis climática diá-
logos de saberes, p.ej. sobre ciencia indígena, intercambios y propuestas de respaldar a 
las mujeres indígenas, y recorridos por las comunidades. Ya hay redes de mujeres que es-
tán trabajando en el tema impacto del cambio climático, pero hay que crear más espacios 
de diálogo. Se requiere políticas públicas e internacionales que respeten y visibilicen el rol 
de las mujeres indígenas y reconozcan y apoyen sus iniciativas frente a la crisis global cli-
mática. 
 
Tras estos aportes, se plantearon los siguientes puntos dialogando con la moderadora y 
las y los participantes: 

- Es fundamental hacer hincapié sobre el cambio climático teniendo en cuenta las 
estadísticas catastróficas. Son muchas veces las mujeres que están luchando contra 
el cambio climático, porque son agentes con capacidad de agencia para elaborar 
propuestas y proyectos. 

- Hay una cuádruple discriminación por ser mujer, indígena, pobre, y hablar una len-
gua originaria 

- Hay muchas respuestas que debían plantear para proteger la flora y fauna no solo 
en los territorios indígenas. Invertir en políticas públicas en contra del cambio cli-
mático con los saberes de los pueblos indígenas. Hay mucho financiamiento para 
este tema, pero no hay participación plena de los pueblos indígenas. Hay que tra-
bajar en el tema de producción, p.ej. qué tipo de papa sea resiliente al cambio cli-
mático. Las indígenas están en equilibrio con la madre tierra. Están afectadas du-
ramente del cambio climático. Quiere expresar su sentimiento y su vivencia. 

- Las mujeres en las comunidades han generado soluciones a la multiplicidad de cri-
sis. Aparte de la seguridad alimentaria, ¿qué otros procesos son importantes o prio-
ritarios para la adaptación y mitigación? Es importante hablar de la política pública. 
En Bolivia todavía no tienen un plan nacional de adaptación al cambio climático. 
Han trabajado al nivel macro, sobre la búsqueda de financiamiento, y hay apoyo 
internacional, pero no existe un presupuesto público. 


