
RESISTENCIAS DE LAS 
DEFENSORAS DEL TERRITORIO 
ANTE LOS IMPACTOS DEL
EXTRACTIVISMO 
Y OTRAS FORMAS DE DESPOJO 
PARAGUAY -  BOLIVIA



INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN RED



MUJERES CAMBIO CLIMATICO Y
EXTRACTIVAS

Somos las mujeres quienes sostenemos la vida a
la vez somos quienes experimentamos en
nuestros cuerpos, en nuestros hijos e hijas, en
nuestros territorios, en nuestros quehaceres
cotidianos los efectos del cambio climático con
una severidad desproporcionada.
Nuestros derechos fundamentales como al
agua, a la alimentación, a la salud  estan siendo
negados por el extractivismo que es un modelo
economico violento, voraz que cada vez
encuentra formas de mercantilizar la
naturaleza sin importarle la vida,
constituyendo formas terribles de despojo.





IMPACTOS DE LOS
EXTRACTIVISMOS

• Enfermedades
• Fragmentación familiar  
• Mayor inseguridad y vulnerabilidad sexual
• Violencia medioambiental
• Criminalización a Defensores
• Afectación directa a los ríos, suelos por

contaminación
• Sobre carga de trabajo

 



IMPACTOS DEL DESPOJO Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Pérdida directa y violenta del territorio
Asesinatos de varones de la comunidad  y
violencia física contra mujeres y niños
Criminalización y revictimización de las
defensoras
Migración forzada
Vulneración del derecho a la soberanía
alimentaria de los pueblos ante la
imposibilidad de producir
Pérdida del tejido familiar comunitario
Amenaza permanente y constante de
desalojo generando estrés, violencia

    psicológica



EXPUESTAS A AMENAZAS



RESISTENCIAS DESDE EL
CUERPO DE  LAS MUJERES
Familia el apoyo emocional

Linaje femenino , maternidad impulso
a resistir

Trabajo de las mujeres frente al
machismo, complicidad

El apoyo de las hijas

La espiritualidad (acompañamiento,
sanación)

La formación el liderazgo

Acciones para sostener las
movilizaciones  (turnos en vigilias,

Cuidado comunitario de los niños),

Generar recursos para las
movilizaciones (rifas,

artesanías,  cuotas)

Solidaridad y

Reciprocidad para recuperar el

Cuando hablamos de las resistencias de las
mujeres no basta centrarse en las acciones de
movilización, las luchas se van construyendo
colectivamente desde la cotidianidad de la familia
hasta otros ámbitos de la sociedad.

ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA



RESISTENCIA DESDE EL 
TERRITORIO

Nos reapropiamos del territorio

Plantar arboles, rompe vientos, aljibes captación de aguas, producción
orgánica, rotación de cultivos, almacenamiento de semillas, reciclaje,
producción para la resistencia a la mineria, recuperación de comidas
tradicionales



DESDE LA ORGANIZACIÓN

Espacios entre mujeres

Alianzas entre mujeres indígenas y mujeres urbanas

Visibilidad para la protección

Conformación de redes de mujeres

 



Por ello queremos visibilizar la lucha
colectiva de las mujeres, por el clima, por

la naturaleza, por la madre tierra
porque es la mejor forma de hacerle frente a

estos modelos de despojo territorial.
Gracias!!!


