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Incidir a nivel de políticas y toma de decisiones (local, nacional, regional e 
internacional) sobre la biodiversidad y la soberanía alimentaria, el agua, 
cuidado de los bosques; así como la importancia de promover la ley de 
igualdad de oportunidades y la paridad de género en los espacios de toma de
decisones y puestos dirigenciales (ver ejemplo de Bolivia).

Crear espacio para exigirle a los gobiernos que cumplan con los compromisos
adquiridos por ejemplo, respecto a biodiversidad. Caso en República 
Dominicana sobre privatización de agua. Los reportes ‘sombras’ tienen este 
objetivo.

En Chile las políticas que tienen que ver con el campesino son extractivistas. 
Ejemplo, las tierras están en manos de las forestales patrocinadas por el 
Estado y los Mapuches lo reclaman. Se promueven paquetes con semillas 
OGM, agrotóxicos, etc. Y se lucha conntra eso. En el caso de los Mapuches es 
dificil hacer incidencia porque no son reconocidos como parte de un estado 
plurinacional. Pero dentro de las comunidades ellos están realizando algunas 
transformaciones, por ejemplo ellos han optado por tener representación en 
el Consejo del gobierno Local.

Debe existir mayor apoyo a las prácticas locales de cuidado del ambiente. En 
el caso de Bolivia se dan dos contextos: Campo (pobre)/Ciudad (rico). Los 
gobiernos han creando empresas que afectan a los campesinos que se 
esfuerzan por tener prácticas más limpias, por conservar. Se debe acercar 
más la ciudad al campo para que valoren el esfuerzo de los campesinos.

Replicar buenas prácticas del cuidado de la [madre] naturaleza desarrolladas 
por mujeres, como las ‘territorios de reservas’ y agroecología en Colombia 
(apoyado por Funda Expresión), agroecología y prácticas colectivas en Bolivia
(apoyado de CIPCA), recuperación y valoración de las semillas locales en 
Paraguay (apoyado por Heñoi).

En Colombia también se dan 2 contextos: los vinculados a los procesos 
autónomos, y los que se vinculan a los programas del gobierno. Difícil la 
incidencia política; para motivar y poder participar debe haber formación 
(educación) en temas políticos. El fortalecimiento de las organizaciones 
locales se realiza de espalda al gobierno, porque éste no es buen interlocutor.



Hay que fortalecer y dirigir procesos de autonomía local, pero hay un vacío 
en la dimensión cultural, sobretodo en la educación.

Autoformación interna/de equipo que incluya la descolonización a todo nivel. 
Poder tener una perspectiva cultural que incluya la educacuón, pues la 
construcción de valores tiene una construcción cultural. Integrar a los 
varones para construir una nueva ciudadanía.

Debemos empezar a preguntarnos sobre el modelo de desarrollo que 
queremos impulsar. Porque el actual modelo de desarrollo (extractivista y el 
turismo extractivo) amenaza los bosques. Importante reflexionar sobre el 
mismo territorio; crear una vanguardia y tener trabajo con dimensión política 
que construya poder y no quedarse en las márgenes = embarrarse! ir a las 
estructuras y conocerlas desde adentro. Aprender a cómo lidiar con esos 
riesgos pues hay mucha co-optación.

El Buen Vivir es una relación armónica donde las personas son parte de a 
naturaleza y no una visión de dominación. Los pocos Mapuche que tienen 
tierra, lo trabajan limpiamente. Las mujeres se encargan de la reproducción 
de la vida, y los bosques son muy importantes para la vida de los Mapuche.

Hay que promover mobilización comunitaria alrededor de la protección del 
bosque y observar normativa sobre áreas protegidas. Hay que dearrollar más
foros de ‘mujer y conservación de medio ambiente’ intercambios de 
experiencias. 

Desestimular modelos de producción y consumo que destruyen los bosques y
contaminan suelos y agua. Replicar buenas prácticas de cuidado de los 
derechos de la naturaleza y de las mujeres. Ejmeplo, en Combia, AMUCALE 
incentiva los territorios de reserva, agroecología, recuperación de tierras, 
fortalecimiento de organizaciones de mujeres y empoderamiento de las 
mujeres

Involucrar más a los hombres en la construcción de un nuevo orden con 
igualdad de género. Crear una negociación entre hombres y movimiento 
feminista para la conservación de bosques. Pensar en lo más diverso, generar
diálogos con otros sectores, p.e. religioso para construir nuevos valores. 
Crear conciencia de pertenencia de recursos naturales para construir nuevos 
valores, que superen fronteras

Parar todas las formas de violencia doméstica contra la mujer, lo que también
es resultado de la violencia política y estructural del modelo neoliberal 
extractivista. Replicar las buenas prácticas locales contra la violencia 
doméstica. Ejmplo en Paraguay las líderes de la Federación Nacional 
Campesina (FNC) están trabajando este tema, organizando a las mujeres y 
hablando/castigando a los hombres que pegan a sus mujeres (lema: ‘hombre 
infelíz es hombre que pega a su mujer’). 


