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“… es fuerza de voluntad de salir adelante, es cosa de  voluntad, porque no nos podemos apagar, no 
podemos decir nos paso esto y ahora que hacemos, bueno pues nos moriremos, al final, no, sino que 
decimos nos ha pasado esto y ahora que vamos a hacer, hay que continuar con la vida hay que seguir 
adelante…” (Celina Tapia (CT)4)

Resumen

El proceso de creciente peri-urbanización que se está produciendo en las diferentes ciudades de Latinoamérica, es 
un fenómeno que también se produce en la ciudad de La Paz Bolivia, y al igual que en todas las ciudades, no se 
están implementando políticas específicas para trabajar con las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad5, 
por lo que al modelo de exclusión y de marginamiento con el que fue fundada La Paz (replicado hasta hoy en día) se 
le añade la desigualdad. Este modelo excluyente, fraccionado, desigual, que responde de manera importante a los 
grupos de poder, mismos que lucran con el excedente de la tierra, es lo que ahora está generando una inapropiada 
ocupación del espacio, para el caso de los grupos más vulnerables lo que ésta produce es una dinámica de riesgo, 
lo que a su vez incrementa las áreas de riesgo, que al presentarse amenazas como: deslizamientos, inundaciones, 
ocasionan desastres, impactando sobre la población vulnerable, en algunos casos retornándola al círculo vicioso de la 
pobreza, en otros agudiza los niveles de la misma, producto de la pérdida de medios de vida, para el caso de estudio 
la pérdida de la casa propia. Este artículo, además de analizar las maneras de construcción de los barrios a cargo 
de gente con muy escasos recursos, trata de identificar algunas de las causas y consecuencias de dichos procesos 
que aumentan la desigualdad en la distribución de espacios de poder entre hombres y mujeres  y las prácticas 
patrimonialistas del patriarcado. El trabajo concluye con reflexiones para que las instituciones que trabajan lo urbano 
y desde lo urbano consideren acciones específicas para hombres y mujeres en sus actividades a fin de disminuir las 
desigualdades. 

Palabras clave: género, riesgo, amenaza, vulnerabilidad, política pública.  

I. A Modo de Introducción
Este trabajo se ha realizado durante los últimos 6 años 
(2005 al 2011), inicialmente por el Transversal Package 
(TP) Project: Social Vulnerability and Resilience6 (2005-
2009) y luego por investigaciones realizadas con los 
equipos de Oxfam Bolivia y FUNDEPCO durante el año 
2011. 

El crecimiento que se está dando en las ciudades en 
especial de los países en desarrollo, en los últimos 
tiempos se ha acelerado, este crecimiento no está 
siendo acompañado por una planificación urbana, lo 
que da lugar a que se estén dando los asentamientos en 
lugares no aptos para vivir (zonas de alta inestabilidad 
geológica, ocupación de aires de ríos y zonas 
volcánicas), además que se replican las formas culturales 

1 Oficial enlace del EIRD-Bolivia, Especialista en Gestión del Riesgo y resiliencia ante desastres naturales, luisalberto441985@yahoo.com
2 Coordinadora de proyecto de Fundación Para el Desarrollo Participativo y Comunitario (FUNDEPCO); especialista en temas de género; docente universitaria.
3 Disaster Risk Reduction and Adaptation Coordinator – Bolivia, rquiroga@oxfam.org.bo
4 Dirigenta principal del comité de damnificados/as de los/as afectados/as por el deslizamiento de IV Centenario el 25 de abril de 1997 y que a pesar de toda la lucha que 

han tenido (inicialmente por preservar el área para el GAMLP de los loteadores), luego para obtener autorización de las diferentes gestiones municipales de turno para 
consolidar esta área para los damnificados/as ahora están peleando contra el Gobierno Municipal porque está área ha quedado debajo de los puentes trillizos, por lo 
tanto tienen que abandonar dicha área. Entrevista realizada los días 5 y 12 de marzo de 2007. 

5 De acuerdo al Manual Esfera, se define las vulnerabilidades de personas y subgrupos a: niños, género, personas de edad, VIH y SIDA, personas con discapacidad y 
apoyo psicosocial. (Esfera, 2011: 13)

6 Financiado por el National Centre of Competence in Research North South (NCCR-NS) de Suiza.

de construcción (autoconstrucción), uso de material de 
construcción de bajo costo.

A partir de la última década y por los hechos 
mencionados, en el mundo se demanda imperiosamente 
incluir en las agendas de desarrollo, los enfoques de 
género, gestión del riesgo y cambio climático, al parecer 
existe consenso en reconocer que invisibilizar los 
mismos, impiden lograr un desarrollo efectivo, en tanto, 
inclusión, acceso a recursos (sociales, económicos, 
políticos y culturales), desarrollo de capacidades, 
equidad, entre otros, por tanto, lograr sociedades 
democráticas.

Al respecto en las diferentes regiones y países, se 
encuentran avances interesantes con relación a la 
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incorporación de normas legales, políticas públicas 
con enfoque de género, leyes de gestión del riesgo, 
programas de cambio climático, entre otros.  Sin 
embargo, es muy poco lo que puede encontrarse de 
manera articulada, es decir, como se trabaja de manera 
conjunta la gestión de riesgo de desastres con enfoque 
de género y cambio climático en las dimensiones 
mencionadas; la mayor experiencia se encuentra en 
proyectos puntuales de atención a la emergencia, 
acciones reconstructivas y otras dimensiones 
específicas.

Así, el artículo busca reflexionar desde la reconstrucción 
de un desastre ocurrido en la ciudad de La Paz Bolivia, 
definido como “megadeslizamiento”, el mismo ocurrió 
en  febrero/2011, alcanzando pérdidas por montos de 
$us. 93 millones (Matutino Página Siete: 20/05/2011); 
un aspecto relevante del desastre, es que no hubieron 
pérdidas humanas.  Las decenas de personas que hoy 
viven en carpas y albergues temporales, alcanzan un 

número considerable, entre ellas encontramos hombres, 
mujeres, adultos/as mayores, jóvenes, adolescentes, 
niños/as, indígenas, mestizos/as,  es decir, una 
diversidad poblacional importante.

En esta diversidad cabe preguntarse cómo este desastre 
impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres, 
suponiendo que ambos responden de manera lineal7 
a una identidad de género asignada históricamente; 
más aún si consideramos que las desigualdades son 
una constante en el ejercicio de derechos y acceso a 
los recursos, misma que coloca en condición de mayor 
vulnerabilidad a las mujeres, por tanto, cabe pensar 
como se agudiza la vulnerabilidad de estas mujeres.  Así 
se trabaja en el cómo llegan a estos lugares de riesgo 
o de vulnerabilidad social, física, económica y política; 
como enfrentan el desastre; cuales los mecanismos que 
utilizan para iniciar un proceso de reconstrucción de sus 
vidas y de sus familias.

7 La condición lineal se entiende como: mujer = género femenino asignada; hombre = género masculino asignada.

Fuente: Luis Salamanca.
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Con esta reflexión, se realizan observaciones a 
los elementos que debieran incluirse en la política 
pública, en programas de atención de desastres, de 
reconstrucción y prevención, desde una perspectiva 
de género; a objeto más bien de iniciar un debate que 
permita que las inversiones logren mayor efectividad, 
es decir, que beneficien de manera cierta a los sectores 
en peores condiciones en los sistemas de reproducción 
social y económica. 

II. Elementos para el análisis
La Paz sede de gobierno de Bolivia, se encuentra 
ubicada “al sur del Perú y norte de Chile con una 
ubicación geopolítica importante, con respecto al 
Océano Pacífico, a la región del Amazonas” (GMALP: 
2007), se caracteriza por su diversidad topográfica, 
de esta manera se alzan las cumbres cordilleranas de 
Los Andes a más de 6.000 m.s.n.m., bajando, nos 
encontramos con hermosos valles floridos y calurosos, 
a 900 m.s.n.m., de igual manera la variabilidad climática 
es una constante, es posible afirmar que durante las 
24 horas del día se pueden experimentar las cuatro 
estaciones, todo esto la convierte en una ciudad 
desconcertante, traviesa y cautivadora.

La población, es totalmente diversa, multiétnica y 
pluricultural, se entremezclan las culturas quechuas, 
aymaras, mestiza, y por supuesto de tierras bajas, 
así como población extranjera, al año 2001, los y las 
habitantes de La Paz, llegaban a 793.293 habitantes, de 
los cuales el 52,2% eran mujeres y el 47,8% hombres, el 
99,53% se concentra en el área urbana y el 0,47% en la 
rural, es decir, el municipio tiene mayoría de mujeres, con 
una condición más bien urbana.8 Se estima que para el 
2010 alcance a 840.290, de esta el 48% serían varones 
y 52% mujeres (INE: 2011)

Si bien podemos decir que la ciudad de La Paz, tiene 
un proceso de “ordenamiento excluyente” del espacio 
urbano, desde su nacimiento, pues la documentación 
existente da a conocer que en la colonia se determinaba 
la ubicación de las poblaciones españolas, mestizas e 
indígenas, las primeras y segundas ocuparán espacios 
ordenados e institucionalizados, en cambio la tercera, 
ocupara los extramuros, produciéndose así los primeros 
procesos de segregación y marginalización, además 
de apropiación de las mejores tierras (productivas y 
comerciales), dejándoselas a los “recién llegados”. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, marcado por 
la Revolución Nacional de 1952; para el caso de la 

urbanización, se amplía la frontera urbana a partir de la 
Reforma del Suelo Urbano, 

Esta política fue la respuesta 
a dos problemáticas básicas 
interdependientes.  Por un lado, a 
los conflictos entre el proceso de 
apropiación privada y especulación 
del suelo urbano y las necesidades 
de socialización de este último por 
parte de sectores populares y medios 
y, por otro lado, a la necesidad vital 
de las capas populares y medias 
urbanas de satisfacer las necesidades 
de vivienda. (Calderón, F y Smukler, A: 
2000), 

a través de esta política se determinan cesiones y 
ventas de tierras urbanas, lo cual genera expectativas en 
población del interior del país, misma que busca en La 
Paz encontrar la vivienda propia, la tierra propia. 

Las políticas de vivienda social implementadas durante 
muchos años, promueven procesos de dotación de 
vivienda a sectores gremializados, por ejemplo mineros, 
maestros, empleados públicos, gráficos, policías, 
artesanos, militares, etc.,  por ejemplo, la zona de San 
Isidro Bajo resultado de programa de vivienda magisterio, 
Barrio Minero, Escobar Uría vivienda policial, entre otras, 
la dotación de tierras y el financiamiento para viviendas 
sociales, dio como resultado sectores urbanizados y 
con servicios básicos, además de legalizados, es decir, 
fue la propia coordinación inter-estatal la que permitió a 
estas familias contar con documentación legal.  Estos 
grupos de población se trasladaron a estas zonas, 
articulándose a viejos asentamientos, mismos que no 
contaban con esta planificación, más bien son resultado 
de ventas de hacendados, pagos por servicios, por 
tanto, se diseñarán en desorden y sin seguir un patrón 
de urbanización, 

“Es el caso del territorio que hoy 
es ocupado por los habitantes del 
barrio de Valle de las Flores que en 
sus inicios habría formado parte del 
ayllu Chicani y que posteriormente, 
producto de la aplicación de la ley 
de Exvinculación, pasó a manos 
de los hacendados…. Una vez 
decretada la ley de tierras, fueron 
los colonos beneficiados con la 
redistribución de la tierra que, al 
influjo del crecimiento urbano y de 

8 Datos Censo de Población y Vivienda 2001.
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las migraciones, masivas, iniciaron 
un lento pero continuo proceso de 
parcelación y venta de los terrenos.” 
(GMALP: 2007).

Esto sumado al funcionamiento de la institucionalidad 
municipal, darán un panorama relativamente certero de 
la construcción de la ciudad de La Paz, para esta última 
condición, tenemos una alcaldía que de principios del 
siglo XX hasta 1952 se ocupa de servicios básicos y 
sanidad, con una contraparte poblacional organizada 
en juntas vecinales centradas en ser mediadoras de las 
demandas y construcción de soluciones ligadas a estas 
necesidades que dan cuenta de una urbe que transitaba 
hacia la modernidad.

Las demandas de las mujeres no se visibilizan en las 
peticiones que éstas realizan, la preocupación del 
Estado y los gobiernos municipales están centradas en 
las funciones reproductivas de las mujeres, por tanto, 
las acciones estatales se dirigen principalmente al área 
de salud.  No hay oportunidades para que salgan a la 
educación, a un trabajo seguro, con buenos salarios, 
etc.  Pese a que ya existen movimientos importantes 
que reivindican temas culturales, educativos y también 
de trabajo.  La fuerte división y diferenciación de clases, 

promueve movimientos de mujeres diferenciados, las 
mujeres de clases altas y medias, están preocupadas 
por lograr una igualdad de derechos a través de la 
educación, de la cultura; curioso para el caso boliviano, 
es que no se pretende lograr una igualación a las 
características masculinas, se trata de derechos desde 
la reivindicación de lo que se entendía por mujer; 
incluso se satiriza y cuestiona la identidad masculina 
construida9. 

Las mujeres de clases bajas pobres que han debido salir 
a un mercado de trabajo adverso, agresivo y totalmente 
maltratador en cuanto a condiciones de trabajo y 
remuneraciones, se adscriben a movimientos políticos, 
liberales, anarquistas, a partir de los cuales entrecruzan 
las reivindicaciones femeninas, con los postulados 
ideológicos.  En ambos casos son mujeres que 
cuestionan el confinamiento en el seno del hogar y que 
buscan ocupar nuevos espacios en el ámbito público, 
vindicando las capacidades que tienen, además de las 
reiteradas y reconocidas en el ámbito doméstico.

En la gestión de gobierno de 1946, se da un giro 
importante en las funciones y competencias de las 
municipalidades, otorgándoles incluso un carácter 
mucho más político, la elección de los representantes 

9 Véase los textos de Ximena Medinacelli y Beatriz Rossells

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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municipales y el fortalecimiento de los Concejos 
Municipales; comienzan a encargarse de áreas como la 
vivienda, la educación, y refuerzan funciones en sanidad 
y otras áreas, si bien el propio proceso desemboca en la 
cooptación política de las juntas vecinales, las mismas 
toman de igual manera un papel mucho más asertivo y 
de representación de intereses ciudadanos. 

A partir de 1952 se coopta el espacio municipal, se 
deja sin efecto la autonomía como un principio rector 
de gobierno, la función municipal se restringe a ser 
mediadora entre el gobierno nacional y las demandas 
sociales barriales.  Los funcionarios están más bien 
enfrascados en reproducir la ideología dominante del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario y frenar los 
conflictos sociales. (Blanco, C y Sandoval, G: 1993)

Empero se produce un fenómeno interesante en el papel 
de las mujeres que salen a ocupar espacios políticos 
y dirigenciales10; sin embargo, se mantiene la posición 
tozuda de “arrinconarlas” solo en el hogar y reconocerlas 
como compañeras de los revolucionarios; sin embargo, 
la administración pública será un importante espacio 
que acoge a mujeres en las funciones de servicio y/o 

apoyo; las mujeres de clase baja o que se ubican en las 
nacientes laderas, seguirán en el ámbito doméstico con 
pocas posibilidades de irrumpir.

De 1952 hasta el año 1985, las municipalidades 
son resultado de la designación del gobierno central 
y la población está con derechos conculcados 
principalmente en lo que se refiere a derechos políticos 
y en períodos de dictadura (1964 a 1967; 1971 – 1978), 
es una época donde la centralidad del gobierno nacional, 
copa todas las decisiones e iniciativas en el proceso 
de urbanización.  Y la tendencia no varía con relación a 
no tener una visión de ciudad, para el caso de La Paz 
es mayor aun, pues concentra los poderes políticos 
(Legislativo y Ejecutivo) por ser sede de gobierno, por 
tanto, la ciudad construye su identidad en una suerte 
de imaginario nacional perdiendo así una identidad 
particular.

De 1985 a 1995, se vislumbran las primeras propuestas 
de construcción de una visión de ciudad, se recupera 
con la democracia, también la condición de autoridades 
electas por voto universal, quizás la gestión más 
significativa sea la de Ronald Mac Lean, quién le imprime 
incluso a la gestión municipal, principios de excelencia, 
gerencia, etc., se realizan estudios para determinar un 
diagnóstico de la ciudad, a esto la ciudad ha crecido de 
manera desordenada y sin una visión de ciudad que le 
permita transitar por un camino certero.  

Durante la década del 90 e inicios de los 2000 con la 
Reforma del Estado, se renuevan los espacios locales y 
la propia institucionalidad municipal.  Se recupera este 
espacio para definir los parámetros de desarrollo, la 
ciudad cuenta por primera vez con una visión, las dos 
gestiones de Juan Del Granado promueven procesos 
de fortalecimiento e irán delineando las nuevas formas 
de relacionamiento con la ciudadanía a través de 
juntas vecinales, comités de vigilancia, entre otros.  Un 
aspecto importante es que los movimientos de mujeres 
y feministas han logrado penetrar las reformas y se 
incluirá la necesidad de las mujeres a participar en los 
procesos de planificación y gestión del desarrollo local; 
lamentablemente los mismos se irán convirtiendo en 
procesos rutinarios, mismos que no se expresan en 
políticas municipales y menos aún en presupuestos, 
capaces de afrontar la desigualdad histórica de las 
mujeres paceñas.

10 El movimiento más importante puede encontrarse en la denominadas “Barzolas”, mujeres que se adscriben al proceso revolucionario y al Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) partido que lideriza la revolución.  Al respecto es la propia Lidia Gueiler Tejada, quién reconoce que pese al trabajo realizado y a todo el esfuerzo 
realizado por las mujeres, no dejan de arrinconarlas, “Lamentablemente la Mujer revolucionaria, valerosa y abnegada luchadora, no alcanzó el sitial que le correspondía 
en el Nuevo Estado de cosas.”, “Yo misma, que fui Comandante de las milicias armadas, los grupos de honor, con experiencia militar, acabé asumiendo una 
responsabilidad administrativa secundaria.” (Gueiler, L: 2000).

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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Las agendas de las mujeres, están orientadas a 
demandar cuotas de participación en los espacios de 
decisión política, enfoque de género en las políticas 
educativas, acceso a recursos económicos, estrategias 
contra la violencia hacia las mujeres y la intrafamiliar, 
entre otras.  Es un escenario propicio a nivel nacional 
e internacional para agendar temas que habían estado 
postergados por las “urgencias” de la pobreza.

Es decir, estos procesos de mayor participación de las 
mujeres en los espacios de representación, no logran 
construir una La Paz inclusiva y no discriminadora de 
las mujeres, la ciudad seguirá teniendo un dominio 
masculino en términos de mercados, desarrollo de 
capacidades, oportunidades de un mejor acceso a los 
recursos, etc.

A esto debe añadirse los factores de riesgo de la 
ciudad de La Paz, que se estudiaron inicialmente por 
Dobrovolny, en una ciudad que aún no está ocupada en 
sus áreas inestables (Dobrovolny 1956, 1962); en tanto, 
que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que elabora la 
Honorable Alcaldía Municipal de La Paz (HAMLP) en 
197811, ya encuentra población asentada en pendientes 
medianas, en ese momento ya se prevé el crecimiento 
de este fenómeno, quizás previéndolo como un proceso 
incontrolable.

Se han realizado en el tiempo más estudios tales como el 
que ha hecho el Programa de Fortalecimiento Municipal 
en el segundo quinquenio de 80´s y estudios realizados 
por el Instituto Investigación y Planificación Municipal 
(IIMPLAM) en el primer quinquenio de los 90´s. 

Luego se vivirá un período de obscurantismo y de un 
alto grado de corrupción de los diferentes Gobiernos 
Municipales hasta el año 2000. 

En el año 2000 se comienza a limpiar la casa de todo el 
mal manejo que hicieron hasta esa fecha y el gobierno 
del Alcalde Juan del Granado se ocupa de recuperar a la 
Alcaldía, comienza a sanear la economía y a pagar todas 
las deudas contraídas. En este proceso de estabilización 
financiera del Gobierno Municipal que se enfrenta a un 
gran evento desastroso cual es la granizada del año 
2002, que con las acciones de emergencia que se 
realizan, comienzan a trabajar en Gestión del Riesgo, 
implementando un programa de Gestión del Riesgo 
donde se obtienen productos como: mapa de riesgos 
2003 y 2004, luego instalando el Centro Operativo de 
Emergencias Municipal COEM (primera experiencia 

local en Bolivia), creación del Grupo de Atención de 
Emergencias Municipales inicialmente compuesta 
por voluntarios y luego ya se los incluye en planilla, 
constitución de la primera Dirección Especial de Gestión 
Integral de Riesgos DEGIR (con rango de Oficialía 
Mayor), implementación de la primera fase del Sistema 
de Alerta Temprana SAT, inclusión en el programa 
Cultura Ciudadana del eje de Riesgos, inclusión en 
el Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007-2011 
de un lineamiento especifico en Gestión del Riesgo, 
elaboración de la primera ley municipal de Gestión 
del Riesgo (con mirada más bien reactiva), gastos en 
Gestión del Riesgo por aproximadamente 10 millones 
de dólares anual en los últimos 10 años, generación 
de 32 Centros Operativos de Emergencias Barriales 
COEB´s y una voluntad y compromiso del Alcalde de 
trabajar en el riesgo. Estos procesos son seguidos por 
la gestión del Dr. Luis Revilla. A la fecha se tienen 36 
barrios de riesgo manifestado,  y un total del  70% de la 
superficie de la ciudad de La Paz con características de 
no constructibilidad.

En toda la propuesta institucional no se identifica una 
perspectiva de género, misma que permita visibilizar las 
diferencias entre hombres y mujeres, es más el impacto 
negativo en la condición de las mujeres.  Vamos a 
entender en este documento la perspectiva de género 
como;

… permite analizar y comprender 
las características que definen 
a las mujeres y a los hombres de 
manera específica, así como sus 
semejanzas y diferencias.  Esta 
perspectiva de género analiza las 
posibilidades vitales de las mujeres y 
los hombres: el sentido de sus vidas, 
sus expectativas y oportunidades, 
las complejas y diversas relaciones 
sociales que se dan entre ambos 
géneros, así como los conflictos 
institucionales y cotidianos que 
deben enfrentar y las maneras en que 
lo hacen.  Contabilizar los recursos 
y la capacidad de acción con que 
cuentan mujeres y hombres para 
enfrentar las dificultades de la vida 
y la realización de los propósitos, es 
uno de los objetivos de este examen. 
(Lagarde, M: 1997b)

11 Que se denomina también el estudio de los Franceses del Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
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 Quizás el alcance  de trabajo con las mujeres, es 
durante los momentos de desastre, identificando algunas 
acciones para apoyar las actividades reproductivas; en la 
gestión 2011 se ha implementado un espacio de trabajo 
con mujeres a través de Fundación La Paz (ONG); sin 
embargo, sigue como un proyecto y no como parte de la 
política municipal. 

III.  Orientación Metodológica
Se trabajó con un método cuanti-cualitativo, la 
cuantificación se desarrolló en el tratamiento de las 
condiciones de la zona (número de viviendas con 
problemas, número de familias afectadas, bienes 
perdidos, entre otros), el tratamiento cualitativo estuvo 
dirigido al tratamiento de las percepciones (sentir, valorar, 
imaginar, emotividad) sobre vulnerabilidad, riesgo, 
desastre, entre los más importantes. Los instrumentos 
estuvieron centrados en las, entrevistas guiadas, 
historias de vida y trabajo de grupos, los datos que se 
construyeron a partir de estos, se diseñaron vía el análisis 
interpretativo crítico. Se realizaron periodizaciones de un 
antes, un durante y después de producido un desastre 
en las familias investigadas.

Inicialmente se determinó una encuesta entre el 
equipo de investigadores. Luego se realizaron 
pruebas muestrales con vecinos damnificados de la 
“Urbanización Los Leones”12. El trabajo de campo lo 
llevo a cabo el equipo de Fundación La Paz en la primera 
fase y los investigadores en la segunda fase.

Para determinar las zonas de estudio se identificaron 
para la primera fase: i) todos los desastres que se 
produjeron en la década de los 90 información recabada 
del GAMLP y la prensa, ii) damnificados con solución 
(reposición de terreno o casa o ambos) dada por 
parte del GAMLP (Cuatro grupos de damnificados: 
Cotahuma13, Germán Jordán14, IV Centenario15,  Kupini16), 

iii) los que no tuvieron soluciones (Kupini la Plaqueta), iv) 
los que viven en barrios de alto riesgo (Zenobio Lopez17, 
8 de Diciembre18 y sector Khasa19 –parte de Kupini-), 
todos estos barrios fueron afectados por deslizamientos; 
luego están aquellas familias que sufrieron inundaciones 
y dieron soluciones por su cuenta (Zona Sud: Sector las 
Carreras y Mecapaca). Para la segunda fase aquellos 
barrios que tuvieron deslizamientos como Retamani I20, 
Retamani II21, Huanu Huanuni22 y el Megadeslizamiento 
de Pampahasi23. 

En la primera fase se realizaron entrevistas y 
reconstrucción de historias de vida, luego se concertaron 
reuniones, entrevistas, audiencias públicas, Focus 
Group con autoridades del GAMLP, Prefectura de La 
Paz y autoridades del Viceministerio de Defensa Civil y 
dirigencia vecinal, asciendo un total de 49 entrevistas. 
En las segunda fase se realizaron  entrevistas a 
aproximadamente 70 vecinos de zonas afectadas o en 
estado de riesgo manifestado. 

IV.  Gestión del Riesgo y Mujer: Recuperando 
el Rostro de Mujer
Desde el referente conceptual teórico de género 
y gestión del riesgo de desastres a través de 
la investigación empírica se ha avanzado, en la 
identificación de las características de las actoras desde 
la construcción de su vivienda hasta la atención del 
campamento o albergue temporal, así como en las 
visiones de futuro, que hacer de aquí en adelante. 

Proceso de la conquista de la casita “aunque sea en la 
punta del cerro”24

Como ya habíamos señalado las migraciones son 
factores importantes, de los asentamientos de las 
familias en las laderas, en una cantidad de casos 
considerables vienen buscando mejores oportunidades, 

12 Urbanización Los Leones  viven familias que han construido sus casas después de más de dos años de peleas tanto con el GAMLP y de loteadores profesionales, pelea 

que a la fecha continua con el GALP por la titularización de la propiedad.
13 Aproximadamente 99 muertos y 523 familias afectadas.
14 Germán Jordán, barrio conformado por Beneméritos de la Guerra del Chaco y cuyos terrenos fueron otorgados por el Estado, actualmente  está compuesto de clases 

medias empobrecidas. La población se fue asentando en el barrio a partir de 1959 y tiene todos los trámites de urbanización, cuentan con todos los servicios cuentan 
con todos los servicios públicos pero no tienen áreas de expansión y las casas se encuentran en muy malas condiciones. El 27 de abril de 1997 el barrio sufrió un 

deslizamiento y colapsaron 40 casas.
15 Cuarto Centenario, es un barrio que fue desarrollándose desde 1980; su población es de clase media y cuenta con todos los servicios públicos y áreas de expansión y 

religiosas. Al igual que en el barrio Germán Jordán en 1997 colapsaron 33 casas.
16 Kupini, barrio conformado por clase media y baja, con asentamientos desde hace 40 años y con planos de urbanización desde 1989. En abril de 1999 sufrió un 

deslizamiento en la parte denominada La Plaqueta, que afectó a más de 70 familias y en enero de 2008 otro deslizamiento afectó a cuatro casas más. 
17 Zenobio López, barrio de más de 50 años, tiene una población de bajos ingresos, que habita un área de riesgo permanente.
18 Conformada por gente extremadamente pobre.
19 Ibid. et ant.
20 Deslizamiento de Retamani I en el Macrodistrito de San Antonio en el año 2005.
21 Deslizamiento de Retamani II, mas de 100 familias damnificadas en el año 2009.
22 Deslizamiento de Huanu Huanuni, aproximadamente 40 casas destruidas en el 2010.
23 Megadeslizamiento:140 hectáreas perdidas, 6000 damnificados, 1000 viviendas destruidas y Sus. 93 millones perdidos.
24 De acuerdo al estudio realizado por Duran y otros establece “En el imaginario popular, la vivienda es condición sine qua non para la estabilidad del hogar, para realizar 

nuevos emprendimientos y, además, se constituye en una red de seguridad ante cualquier “desgracia” familiar; tanto es así que un dicho popular, prácticamente 
irrebatible, reza qavés deue “casa es casa aunque sea en la punta del cerro”. (Duran y otros, 2007:XVII).  
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por otro lado, están las nuevas familias, es decir, la 
relación de pareja conduce a la búsqueda de “la casa 
propia”, el espacio destinado a la conformación de la 
familia, para las mujeres la propiedad es un factor de 
seguridad, en cuanto a ingresos y la posibilidad de 
realizar diversas actividades, como por ejemplo, de 
trabajo, recreación, etc.  Y quizás un dato no menor, es 
la búsqueda de recursos para dejar de herencia a los 
y las hijos/as, o cobijar a las familias que comienzan a 
constituir los y las hijos/as.

Una constante está en los bajos recursos con que 
cuentan estas familias, por tanto, irán a buscar estas 
seguridades en lugares de bajo costo, que ha cambio los 
y las enfrentan a convivir de manera contradictoria con 
nuevos riesgos, 

En la Baptista, mi mama tenía 
su casita y ocurre que somos 5 
hermanos y quedó viuda mi mama, 
los mayores éramos yo y mi hermano 

mayor, y los menores eran ya de mi 
padrastro, se casaron todos y las que 
han intervenido han tomado interés 
son mis cuñadas , cuñados, ellos han 
exigido que se venda la casa porque 
ya mi mama murió, yo quería que me 
den un lugarcito que corresponda, 
aunque sea debajo de las gradas 
ahí me voy a hacer mi tiendita,   les 
ha entrado ese capricho, nos han 
seguido juicio a mí y a mi hermano, 
que ellos eran la mayoría y la casa 
se remató en una miseria, de esa 
manera me vine a vivir yo acá. 
(Damnificada  1 Kupini)  

La herencia no siempre posibilita lograr mejores 
condiciones, la presencia de hermanos/as, hará que 
los recursos mermen y la salida de la casa paterna o 
materna coloque a las mujeres en menor condición para 
construir la nueva vivienda.  Es precisamente por esto, 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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que los/as padres, madres, buscan mayores recursos 
principalmente para los hijos que van a constituir nuevos 
hogares; bajo el ideario social, las hijas salen al hogar 
que el hombre le dará.  Es el caso de la damnificada del 
testimonio.

Ya deben ser unos 15 años más 
o menos, unos 15 años debe ser 
señorita porque yo cuando tenía la 
casita de mi mamá en la Baptista, por 
un tío que tenía me dijo cómprate 
por aquí no mas, son terrenos bien 
lindos, no se si compramos en 500 
dolarcitos y lo estábamos haciendo 
trabajar la casita, pero necesitaba 
yo siempre dinero para trabajar, no 
tenia así un capital seguro si no con 
dinero prestado y un día de esos me 
prestó 1000 dólares  sobre los papeles 
de la casita. (Damnificada 1 Kupini)  

Los procesos son relativamente lentos, es decir, el 
tiempo que lleva construir (“levantar”) la vivienda, supone 
contraer montos de deuda, relativamente pequeños, 
pues no pueden dar mayores garantías, para el caso 
de las mujeres esto se agudiza por los estereotipos de 
género, “las mujeres no trabajan, no generan recursos, 
etc.), así las mujeres “no” son capaces de respaldar o 
garantizar el retorno del crédito, por tanto se consiguen 
montos aún menores, en los hechos el trabajo del 
marido garantiza el pago del crédito.  La posibilidad de 
acceder a crédito está en las agencias de micro-crédito, 
las cuales no requieren de grandes garantías, empero 
el crédito está dirigido a actividades productivas, no así 
a vivienda (que no es considerado productivo), además 
deben reunir dinero para pagar altos intereses.  Esto 
condiciona a las mujeres a realizar diferentes actividades 
que les reporten ingresos para trabajar su vivienda, es 
esta suerte de “acumulación” sistemática y lenta de 
bienes.

“Yo me casé y vivía por Achachicala, 
yo siempre había vivido en ahí, pero 
después mi madrina me decía, es 
bueno hacerse siempre de casita, 
ven por donde yo vivo y vamos a 
encontrar, así fui a ver y me gustó, 
lo llevé a mi esposo y además nos 
dijeron barato está, nos prestamos 
platita y nos compramos el terrenito 
que mi madrina nos recomendó, 
“pareja joven son, me los vas 
ayudar”, así como pudimos nos 

hicimos un cuartito, pero ya nació 
mi hija mayor y no podíamos seguir, 
le dije a mi esposo nos prestaremos 
de covipo25, o algo así él es policía, 
con garantía de la casita nos han 
prestado $u. 3.000.-, hemos alzado 
de a poco mi comedor, salita, 
dormitorios, después nos hemos 
vuelto a prestar, así nomás hemos 
ido alzando, la zona es calientita, 
habían chacras, vacas, bonito era 
cuando hemos llegado” (Damnificada 2: 
Kupini II)

Otra forma recurrente que se ha podido encontrar es 
el esfuerzo de la familia extensa, los padres “jalan” 
principalmente a las hijas separadas, viudas o solteras, 
para que construyan en los terrenos que ellos tienen, 

Bueno mis papás tenían su casita 
en El Alto (ciudad), pero ya se han 
enfermado y le dijeron a mi papi 
que tenía que ir a lugar más bajo, 

25 Consejo de Vivienda Policial COVIPOL que otorga créditos a oficiales y clases de la Policia Boliviana.

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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a Cochabamba, pero no se podía, 
así que decidieron vender la casa 
y buscar por abajo, así llegamos a 
Santa Rosa de Azata en Callapa, el 
clima muy bueno, como vallecito 
pues, mi papá construyó un piso para 
cada hija y para mi hermano, algún 
rato querrá venir pues, nos dejó con 
la obra gruesa, nos dijo hasta aquí 
puedo yo, ahora háganselo terminar, 
yo vivía en un garzonier chiquitito, 
yo soy divorciada y mi único hijo 
estaba viviendo con su padre, pero 
ya después me dijo mami no me 
llevo bien, yo también lo veía muy 
descuidado y sufría, así que me lo 
llevé, aunque siempre sigue viendo a 
su papá, entonces ya no entrabamos, 
muy chiquito es pues.  Así que 
me hice un préstamo y comencé 
a trabajar, decía primero haré el 
dormitorio de mi hijo para que esté 
cómodo, después fui avanzando poco 
a poco, así ocurrió todo, ya no logró 
irse, ahora está en el suelo toda la 
casa. (Damnificada 3: Santa Rosa de Azata 
Callapa)

Las redes familiares, sociales funcionan y promueven 
los mecanismos para apoyar en la adquisición de 
las viviendas y los terrenos, lo cual no impide que las 
mujeres realicen una serie de acciones, trabajos, para 
lograr cubrir los préstamos en los cuales incurren, ya sea 
que estén solas o en relación de pareja.  El esfuerzo de 
la vivienda, herramientas de trabajo, equipamiento, etc., 
se hace de manera conjunta, cuando están en relación 
de pareja; sin embargo, las acciones son marcadamente 
diferenciadas.

Mire nosotros nos vinimos hace 
ya casi 30 años acá a San Juan de 
Pampahasi, nuestra casita estaba 
bien puesta, incluso mi jardín 
tenia, fuimos de los primeros en 
la zona, baratos eran los terrenos, 
después han ido subiendo, claro a 
nosotros nos ha costado traer agua, 
luz, alcantarillado, difícil era al 
principio.  Mucho hemos trabajado 
mi marido y yo, ya después estaba 
más tranquila porque soy portera 
de la escuela. (Damnificada 4: San Juan 
Pampahasi)

Las jornadas de las mujeres se duplican y triplican en 
estos esfuerzos, deberán concentrarse en la crianza de 
los/as hijos/as, en la búsqueda de actividades que les 

reporten ingresos (como ya se menciona líneas arriba), 
en el servicio doméstico, comercio, servicios varios, 
además de estar en las organizaciones vecinales, de 
mujeres, grupos corporativos que les permitan conseguir 
servicios básicos, infraestructura pública y también 
recursos para cumplir con las obligaciones económicas 
asumidas en la familia.

“Bueno como usted me ve ya soy 
una persona de la tercera edad. 
En ese entonces vivía mi esposo y 
él era dependiente de la Alcaldía. 
Entonces como nosotros siempre 
hemos estado de inquilinos, hemos 
decidido comprar. Con lo que le han 
dado a mi esposo el dinero, hemos 
llegado a comprar un terreno en el 
cual mi esposo ha hecho un muro 
de contención, y hasta ahí nomás 
también la plata nos ha alcanzado, 
porque cuando hemos venido a vivir 
aquí a la calle Sucre, que es también 
Callapa y de la parada del 843, ahí 
vivíamos. El alquiler nos cobraba 
100 dólares aquí en Callapa entonces, 
claro con todos los servicios 
básicos no. Usted como ve uno va y 
viene, hay amistades. Entonces he 
conseguido una amistad una persona 
que había tenido su hermano 
que la casa estaba abandonada 
prácticamente y entonces yo le hablé 
al señor y le dije que por favor me 
alquilara. Entonces y como era cerca 
a mi terreno. Esa ha sido la causa 
para que nosotros cambiemos de 
domicilio, pero siempre en Callapa. 
En el transcurso que viene, era ni un 
mes no hemos vivido en esa casa y a 
mi esposo le dio un infarto cerebral. 
Entonces cerró los ojos para no abrir 
más. Entonces se puede imaginar yo 
sola tengo 5 hijos, 9 nietos y vivíamos 
en la casa. Tengo un hijo, está en 
el exterior entonces mis hijos y yo 
vivíamos ahí. Entonces cuando uno 
ve sola a una mujer, entonces parece 
que la gente no tiene ya esa confianza 
tal vez piensa que uno no le va pagar 
el alquiler, entonces el dueño me dijo 
vayase, necesitamos los ambientes 
porque mi hijo va llegar o mi hija va 
llegar. Y yo ese momento era como si 
alguien me echara un balde de agua 
fría porque bajo mi responsabilidad 
estaba la de mis hijos y el mío no. 
Entonces hablé con mis hijos y me 
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dicen mami no sufras no estás sola. 
Nos prestaremos dinero del banco, 
cada uno nos prestamos y con ese 
dinero hacemos levantar la casa” 
(Damnificada 5, Callapa).

Los hombres seguirán realizando los trabajos 
“formales”26, albañiles, zapateros, empleados del 
sector público, etc., un fenómeno importante que se 
ha identificado en los años de investigación y trabajo 
con estos sectores, es la percepción sobre el trabajo 
que tienen hombres y mujeres, para los primeros el 
concepto del oficio es algo muy importante, si son 
albañiles por lo general solo buscarán trabajo en esta 
rama; para el caso de las mujeres la necesidad de lograr 
la remuneración (en dinero y/o especie), la conduce a 
desarrollar capacidades en diversas ramas, pueden estar 
de tejedoras, comerciantes, servicio doméstico, etc., 
incluso al mismo tiempo.  Al parecer el sentido de la 
especialidad no restringe la incursión en oficios diversos, 
esto estaría relacionado con un concepto del trabajo, 
desde las propias mujeres.

Sí. De la avenida, agüita no ve, antes 
ya tenían. Digamos en Av. Periférica, 
hace dos tres años ya tenían agüita 
y de esos nos regalaban agüita para 
tomar y para lavar servicios, nos 
trajimos del río. 
(Damnificada 1, Kupini II).

A esto se suman las tareas adicionales que deben 
realizar las mujeres, el tener que acarrear el agua para la 
alimentación, o el ir a lavar al rio la ropa, es decir, la falta 
de servicios básicos duplica las acciones y esfuerzos 
que deben realizar las mujeres.  Rápidamente ingresarán 
las hijas a “apoyar” los roles maternos, en menor medida 
los hijos; para las hijas se convierte en la escuela de 
aprendizaje de sus mandatos de género.

De la búsqueda de calidad de vida, al encuentro con el 
riesgo

Estos esfuerzos que realizan las familias para lograr la 
estabilidad de la casa propia, los/as lleva a asentarse 
en zonas de riesgo, inestabilidad de suelos. Existen 
asentamientos humanos que se encuentran en espacios 
topográficos de alta pendiente (mayor a 45%) (GMLP: 
2002), o que no son aptos para construcción y se 
encuentran principalmente en las laderas (60% del total 
de la ciudad) (HAM: 1978 a, 1978 b).  

Por que buscamos y no había otro, no 
había otro lugar y como estaba en la 
avenida eso y yo dije no, yo lo único 
que veía era mi negocio en la avenida 
siempre tienda, mi mamá sabe decir 
“hay que comprarse casita y poner 
tienda donde hay varias calles 
entonces de un lado va a venir y del 
otro” y justo así. (Damnificada 1 Kupini)  

Hace 15 años que vivo aquí. Yo vivía 
en alto Chijini, de ahí me vine claro, 
mi casa existía siempre hace 25, 28  
años mi papá compro aquí en Kupini, 
después me dijo mi papá… bajate 
no más ahí, como la casa esta vacía, 
como con las wawas. Ya había, ya 
había todo señorita todo, me entre, 
vivía ahí, abrí mi tienda mi horno 
también. (Damnificada 7: Kupini II)

Era un lugar muy tranquilo, bonito, 
calientito, claro no tenía casi nada, 
no habían calles, luz, agua;…. A este 
lado nunca hubo problema, afuera 
sí se cayó una parte, pero acá nada 
siempre, hasta ahora se nos ha caído 
la parte de arriba, no es nuestra 
zona. (Damnificada 3: Santa Rosa Azata 
Callapa)

No, en nuestro lado nada había, 
terreno firme era, si 30 años no 
ha pasado nada?, como podemos 
pensar en algo así, ah! En otros lados, 
más afuera sabían decir que había 
problemas. (Damnificada 4: San Juan 
Pampahasi).

Nada, nada. Porque sabes ahorita, 
si la gente puede ser vivo en este 
lugar le sacaríamos le sacaríamos 
a la Alcaldía y la EPSA. Ellos son 
los más culpables para que pase 
esto, porque ninguno de la Alcaldía 
ni de EPSA se han preocupado 
de esta zona que estaba viniendo 
el agua por dentro. Ahorita si la 
gente seríamos bien unidos en aquí 
en Callapa, ahorita le sacaríamos 
culpa al EPSA mayormente porque 
el agua estaba viniendo por dentro, 
porque yo escuchaba, menos Callapa 

26 Se define como “formal” entre comillas, pues se trata de un concepto de trabajo, servicio, al cual no abandonan fácilmente los hombres.  Por lo tanto, lo “formal” definido 
en tanto no se cambia de oficio, primero está el “yo soy ….”, aspecto que no sucede con las mujeres, las mismas pueden ser modistas, pero la contingencia las hace 
realizar actividades en el servicio doméstico, comercio, etc.
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decían ahorita lo que ha venido de 
Pampahasi, ese nudo que ha venido 
totalmente ha empujado aquí a 
Callapa, ahorita no teníamos nada 
de que pensábamos que va venir, 
Callapa se va deslizar. Nada. Porque 
según he escuchado tres meses 
antes de que pase esto, escuchaba 
al Alcalde que decía, desocupen 
bajo Pampahasi, Valle de Las Flores, 
Metropolitana y Cervecería,  Callapa 
que se va deslizar. Escuchaba en el 
informativo al Sr. Alcalde que decía 
eso. (Damnificada 8, Callapa).

En los diferentes testimonios, parece encontrarse una 
suerte de negación de las condiciones de inestabilidad 
de la zona, solo después del evento salen a relucir 
algunas de las condiciones de inestabilidad o de 
riesgo.  Se recurre a la calidez de las condiciones y al 
desconocimiento, además los argumentos se dirigen 
hacia la acción del gobierno municipal en sentido de 
haber instalado una serie de servicios, el pensamiento 
es claro al respecto, “si la zona fuera mala, porque nos 
dieron todo”; aún cuando posteriormente reconozcan 
todo el esfuerzo realizado por las organizaciones 
vecinales, para conseguir luz, agua, etc..

Al parecer la búsqueda de seguridad y estabilidad, hace 
que se produzcan estos procesos de negación del 
riesgo, por su parte las obras de infraestructura no han 

logrado prevenir o generar las condiciones de estabilidad 
de las mismas.  

Quiénes están al tanto de estos procesos son los 
hombres, a través de las organizaciones vecinales, 
son menos las mujeres que se encuentran en estas 
instancias, la vía de salida de las mujeres a los 
espacios locales, parte por las organizaciones más 
bien “genuinamente” femeninas, Clubes de Madres, 
Organizaciones de Salud materna-infantil, etc., esta 
primera incursión las llevará a “descubrir” este ámbito y 
pasar a las organizaciones vecinales y políticas27.

Para el caso de las laderas de La Paz y en particular el 
Macro-Distrito 4 (zona este de la ciudad), las condiciones 
de clima, el ambiente de “campo” que podía encontrarse 
hasta hace 10 a 15 años atrás, la hacía particularmente 
atractiva; más aún si se considera los bajos precios, o 
el traspaso por trabajos en las ex – haciendas, entre 
otras modalidades de acceso a la propiedad, la zona 
presentaba y presenta aún condiciones propicias para la 
llegada de estas poblaciones.

La siguiente ilustración refleja como el trabajo de 
toda una vida se cae a pedazos, solo quedan 
algunos bultos (cosas que se envuelven en frazadas, 
manteles, aguayos28), una bolsa con “pequeñeces” y la 
desesperanza expresada en la lágrima que aún queda, 
para despedirse de lo que fuera su hogar.

27 Véase los trabajos de Maruja Barrig en el Perú, con la experiencia del “Vaso de Leche”; Teresa Valdez en Chile, movimientos barriales;  Sonia Montaño V. y Maritza 
Jiménez en Bolivia, Donación Alimentaria y clubes de madres.

28 Tejidos usados por población aymara y quechua.

El drama de las mujeres que viven en zonas de alto riesgo. Fuente: Periódico Página 7 de 15 de enero de 2012.
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Está claro también, que la posibilidad de criar animales 
domésticos, trabajar en pequeños sembradíos, son 
estrategias económicas, pues la producción es dirigida al 
consumo familiar y en algunos casos a pequeñas ventas, 
lo que se ha podido observar es que el cuidado de los 
animales y el trabajo en estas pequeñas chacras, está a 
cargo de las mujeres de la familia y los/as niños/as, los 
hombres ingresan de manera esporádica los fines de 
semana.

Finalmente, es también cierto que el reconocimiento 
del riesgo inminente, reduce el valor de sus terrenos o 
viviendas en los mercados locales, incluso para sacar 
préstamos les juega en contra, por tanto, necesitan 
mantener firmemente que sus terrenos no tienen 
mayores problemas y salen a relucir las bondades de la 
zona.

Es decir, si bien no desconocen las condiciones de 
riesgo en las cuales viven, hacia el exterior son negadas 
de manera sistemática, por los factores ya mencionados, 
que van desde la seguridad de la vivienda, hasta el 
mantenimiento del valor monetario de sus bienes.

“Era como un sueño que no podía despertar”

El desastre llega y parece un sueño, una pesadilla, algo 
de lo que no pueden despertar, que no está previsto, 
que no tiene explicación, que las y los deja atónitas/
os, solo se piensa en los/as hijos/as, luego viene la 
preocupación y angustia por los bienes, como se “salva”, 
como se reduce el impacto, no siempre la familia está 
junta, unos están trabajando, otros en el colegio, etc., 
las redes familiares, sociales comienzan a funcionar, los 
mecanismos de comunicación, las solicitudes de auxilio, 
de búsqueda de ayuda.

… me avisaron cuando estaba 
trabajando en la escuelita, dice que 
todo se está bajando, después ya no 
dejarán entrar, apúrate en sacar 
tus cosas, primero no creía, en mi 
zona nunca había pasado nada, 
tanto años señorita, cuando llegué 
mi esposo, mis hijas, mi nuera, mi 
consuegra, estaban sacando las cosas, 
lo llamó a mi hijo, pero no creía, 
todo sacábamos y lo dejábamos, no 
sabíamos donde llevar. (Damnificada 4: 
San Juan Pampahasi)

Orto foto 2011 días previos al mega deslizamiento del 26 de febrero del 2011.
 Fuente: Dirección de Investigación e Información Municipal de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo del  Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 
. 



15

… mi hijita me llamó, yo estaba 
haciendo compras en el Mercado, 
después de mi trabajo me fui a 
comprarme cositas al mercado, mami 
hay una rajadura en la casa y la gente 
está corriendo algo está pasando, hay 
no me molestes que va a pasar pues, 
le contesté y le colgué.  Mas tardecito 
me volvió a llamar y fíjese otra vez 
la reñí a mi hijita.  Cuando llegué 
vi la rajadura y todavía me acosté 
a descansar, cuando más tarde me 
levanté ya estaba más grande, recién 
comenzamos a querer sacar las cosas.  
Lo llamé a mi esposo, pero tarde llegó 
porque lo habían enviado a Viacha29.  
Así que con mis hijitos sacábamos 
y llevábamos hasta afuera, hartas 
cosas se han perdido, todos corrían, 
lloraban, bien feo era. (se le llenan 
los ojos de lágrimas) como no pues 
licenciada si era como un sueño del 
que no podía despertar.  (Damnificada 
2: Kupini II)

Llegué y decían que estaba bajándose 
la parte de arriba, todavía nos 
dormimos, pero todavía de noche, 
tuvimos que salir, todos corrían, 
sacaban cosas, nosotras lo llamamos 
a mi hermano que no vive en la casa, 
está en otro lugar con su familia.  
Cómo le avisábamos a mi mami, ella 
está delicadita de salud y esto la 
podía matar, mi hermano se la llevó, 
ella preguntaba porque estamos 
saliendo así, porque no vamos por el 
camino, no le podíamos decir que ya 
no había camino, parecía calamina 
todo destrozado y partes más arriba, 
más abajo.  Después mi papá se sentó 
y dijo, si mi casa se cae, que se caiga 
conmigo y no se quería mover, vayan 
uds. son jóvenes, tienen hijos, yo ya 
para qué, no había caso no entendía.  
Hasta que con mi hermana, nos 
sentamos a su lado y le dijimos si tú 
te quedas, entonces nosotras también 
nos quedamos; no, no, váyanse nos 
decía, no nos movemos si tu no vas 
con nosotras, así lo hemos obligado.  
(Damnificada 3: Santa Rosa Azata Callapa).

29 Ciudad próxima a La Paz. 

Imagen work view de 11 de junio de 2011 de área megadeslizamiento .
 Fuente: Dirección de Investigación e Información Municipal de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 



16

Sí. Mi casita estaba apareciendo 
rajaduras y yo decía se está 
asentando. Y esa mañana mismo se 
había rajado mi casa ya. Yo me he 
levantado a las 5 de la mañana, yo no 
sabía que se estaba deslizando aquel 
lado. Y yo le he dicho a mi esposo, 
la casa había estado rajada. Recto 
le he mirado de la cama a mi techo. 
Mi esposo me ha dicho estaba rajado 
siempre, diciendo. Ah, ah, le he 
dicho. De ahí la gente ha comenzado 
a gritar de aquí arriba: salgan 
callapeños se está viniendo la tierra. 
Ese ratito ni eso nos hemos movido. 
Porque qué va venir aquí, aquel lado 
es dice. Y allá aquella calle aquel 
fondo, Cascalle se llama, ese se ha 
entrado así un poco. Ucha!, eso acaso 
no va venir aquí diciendo, ese ratito 
nos estamos recogiendo las cosas. 
(Damnificada 8, Callapa)

Sí, me han – los de la Alcaldía, ese 
rato no sabía dónde ir – me han 
llevado a El Alto, pero no pude 
acostumbrarme y volví a la misma 
casa, porque no cayó todavía. 
Entonces, pero tenía temor a que 
se caiga porque estaba en el río, ese 
río de ahí debajo de Las Dalias, en la 
esquinita. (Damnificada 9, Metropolitana)

Claro, tengo que digamos, trato 
de agarrar el agua y hacer lavasas 
con la ropa. Que digamos, porque 
si me voy al río yo todas las veces 
ya no habría agua para el baño, 
entonces, de economizar el agua 
trato. Lavo un poco de ropa, guardo 
el agua de labasas y con eso voy al 
alcantarillado, porque el baño es 
lo que más necesita agua. Lo que he 
notado es que el baño es lo que más 
necesita. (Damnificada 9, Metropolitana).

Un sábado era, nosotros no sabíamos 
de ese deslizamiento, entonces mi 
hijita viene a la tienda y me dijo 
mi hijita se están cayendo casas. 
Entonces yo dije hasta aquí no va 
llegar, se caerá ese cerro, así nomás 
yo dije. Entonces así, como mi esposo 
estaba en Cochabamba, ese día tenía 
que venir, entonces a las 12 a esa 
hora ha llegado, entonces él también 
me ha dicho parece que se ha caído 

aquí arriba, llegará hasta aquí? 
Yo: no, así nomás también le decía. 
Entonces así decía. Con tranquilidad 
nos hemos descansado nosotros, 
como a decir no va caer. Nos hemos 
entrado a dormir. Incluso a esa hora 
de las 3 de la mañana, no 5 ha sido, 
mi hijita nomás ha entrado, oscuro 
estaba todavía, entonces mi hijo 
me dijo asustado, mamá levante a 
las wawas sácales porque ya está 
“aquisito” el derrumbe y yo me he 
levantado así nomás con mis hijos, 
como estaba embarazada también 
(llora), no quiero recordar. 
(Damnificada 10, Callapa).

La tendencia es que sean las mujeres las que se 
encuentran en el hogar, a las que se acude además para 
que puedan “resolver”, tomar decisiones, que hacer, 
salir, que rescatar, el desconcierto en el cual se sume la 
familia, tratan de resolverlo buscando la decisión de la 
madre de familia, se trata pues de la familia, “reino de la 
madre”.

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Para el caso de las zonas de Kupini, Callapa, etc., 
el problema no estaba en su zona, los que tenían el 
problema eran los de, Pampahasi, Sector Cervecería, 
Valle de las Flores, entre otros, poblaciones que se 
encuentran en el sector alto, por tanto, el deslizamiento, 
transcurre entre la sorpresa, incredulidad y el 
desconcierto; sin embargo, estaban consientes en las 
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zonas bajas, que habían movimientos en las zonas altas 
y que existía el peligro, es evidente que se niegan la 
posibilidad de que a ellos y ellas les pueda ocurrir.

En algunos casos las mujeres se vieron solas para 
enfrentar la caída de sus casas, luego llegaron las 
volquetas del Gobierno Municipal y debían aprovechar 
de sacar lo poco o mucho que habían logrado rescatar, 
de acuerdo a los relatos esto ya era tarde, no había 
tiempo, el propio Gobierno Municipal a través de la 
policía impedía el paso hacia las viviendas, por supuesto 
resguardando la vida de las personas.

Yo y mi marido seguimos entrando, 
imagínese estaban todas sus 
herramientas, él tiene un taller.  No 
pueden, nos decían los policías, pero 
igual entramos para salvar lo poco 
que pudimos. (Damnificada 4: San Juan 
Pampahasi)

Primero sacamos algunas cosas, 
las grandes y pesadas no se podían 
cuando, cuando volvimos ya no nos 
dejaron entrar, de las volquetas no 
gritaban, apurarse, apurarse, rápido 
suban, ahí también se han fregado las 
cosas, como sea las tiraban arriba. 
(Damnificada 2: Kupini II).

Durante el proceso en que transcurre el desastre, la 
mayor diferenciación que ha podido observarse está 
referida a: ayuda en la recuperación de bienes (salvar 
comedores, cocinas, televisores, garrafas, etc.), cargar 
las cosas, es decir, por un tema de fuerza son los 
hombres, o el personal de ayuda humanitaria, los que se 
encargan de las cosas más pesadas, las mujeres, niños/
as, ancianos/as, jóvenes y adolescentes, se encargan de 
las cosas relativamente más pequeñas.  Por otra parte 
no existe una división en la identificación de los bienes 
que deben recuperarse, se saca lo que se puede, es 
decir, aquello que es accesible.

De todas maneras la posibilidad de recuperar bienes es 
casi nula, nadie cree y dimensiona la magnitud del evento.  
Para las familias de la zona, es probable también que 
se trata de procesos de naturalización, es decir, convivir 
con las rajaduras, pequeños deslizamientos de tierra, 
reconstrucción de canchas, escuelas que se deterioran 
por los hundimientos, etc., es una constante en casi toda 
la ladera este, revisar los desastres de Villa Armonía, Barrio 
Minero, entre otros, esta percepción es reforzada por la 
acción de la propia alcaldía, pues de manera recurrente 
realiza acciones de mejoramiento, reconstrucción.

De todas maneras como indican Salamanca y Quiroga: 

El GAMLP con el Alcalde a la cabeza 
está trabajando en varios frentes 
para poder reducir los riesgos de 
desastres: i) desde su posición ha 
visibilizado que el mayor problema 
que enfrenta la ciudad de La Paz 
es el riesgo y que hay que empezar 
a convivir con el mismo. ii) está 
generando toda un área del GM 
que se dedique exclusivamente 
a la Gestión Integral del Riesgo, 
debidamente fortalecida y 
capacitada. iii) se está empezando 
a trabajar sobre medidas no 
estructurantes como ser: incluir 
en el PDM y en el POT la temática 
de RRD. iv) tiene una ley específica 
sobre Gestión del Riesgo. v) Está 
incorporando en la construcción 
de ciudadanía el tener una ciudad 
segura. vi) Está actualizando el 
mapa de riesgos y socializándolo. vii) 
está comenzando a ver la manera de 
reubicar a la gente que está en zonas 
de riesgo manifestado, todas este 
proceso no está siendo acompañado 
por la sociedad civil, se necesita 
acciones más participativas para 
que entre tomadores de decisión 
y sociedad civil debidamente 
informada puedan tomar acciones y 
construir una ciudad más segura. 
(Salamanca y Quiroga: 2011).

Sin embargo, y pese a todo el trabajo que haya podido 
desarrollarse, pese a estos supuestos procesos de 
naturalización del riesgo, la vulnerabilidad, el momento 
del desastre, desestabiliza a hombres y mujeres, niños/
as, ancianos/as, jóvenes, adolescentes.  Ingresan en un 
estado de desconcierto, vacío, etc., al respecto existen 
trabajos desarrollados por la psicología.

Cuando mi marido volvió, ya casi la 
mitad de la casa se había caído, era 
como si el techo se hubiera vuelto 
piso, faltaba poquito.  Se sentó en 
una piedra o algo que estaba ahí y 
se puso a llorar, después no hablaba 
nada, a todo decía sí, no, hagamos, no 
reaccionaba. (Damnificada 2: Kupini II).

Mi esposo se quedó parado y de 
repente se puso a llorar calladito, el 
que era tan malo, duro, siempre nos 
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botaba de la casa a mí y a mis hijos, 
no pensé que podía reaccionar así. 
(Damnificada 4: San Juan Pampahasi)

Que voy a hacer señora, cuando los 
miro a mis hijos me dan fuerzas 
y digo tengo que salir adelante, si 
fuera que estaba sola, podía también 
morirme. (Damnificada 3: Kupini II).

Para mi papá fue lo peor, no 
reaccionaba, él siempre fue bien 
fuerte, como se dice el hombre de 
la casa no?, pero no podía creer, 
mi mami se acordó que tenía un 
dinerito guardado y aunque mal que 
estaba como le dije, si se puede me 
lo traen, pero no se expongan. Con 
mi hermana le decíamos a mi papi, 
no llores, no te preocupes, al final 
somos profesionales (maestras), 
vamos a salir adelante, acaso no lo 
hemos hecho hasta ahora?, mi hijo 
todavía me necesita, mi hermana más 
chiquitos también son sus hijos. 
(Damnificada 3: Santa Rosa Azata Callapa).

Bueno si toda la vida he trabajado 
también, además en la escuela me 
consideran, porque me preocupo 
por mi trabajo, así que digo si no se 
ha caído todo, vuelvo nomás a lo que 
queda y volvemos a trabajar, o que 
nos den otro terreno, así ya podemos 
dividir no?, y con mi hijita nos vamos 
solitas, total los mayores ya tienen 
sus casas y el que vivía con nosotros 
está donde su suegra. (Damnificada 4: 
San Juan Pampahasi)

Como se puede observar la reacción de hombres y 
mujeres, tiene un desenlace diferente; al parecer los 
hombres se derrumban, en tanto, que a las mujeres su 
condición y responsabilidad de madres, las sostiene y 
las hace pensar en el futuro, no de ellas mismas sino de 
los/as hijos/as; no olvidemos que la identidad asignada 
de género, está íntimamente ligada a la identidad de 
madre, una madre que entrega, una madre que “pierde” 
la condición de persona, única, individual, en desmedro 
de la protección y reproducción de los hijos/as, es 
probable encontrar estos comportamientos en mujeres 
que no han parido o adoptado hijos/as, Marcela Lagarde 
nos advierte que las diferentes sociedades a través del 
funcionamiento del sistema patriarcal, asignan a las 

mujeres la responsabilidad de la reproducción, esta se 
traduce en el mandato de ser madre, de ser la que da 
cobijo, alimento, protección, etc., es decir, garantizar la 
vida de los otros/as. (Lagarde, M.: 1997a)

Nótese que en los testimonios líneas arriba, las 
mujeres traducen estas divisiones, con sus respectivos 
comportamientos, los hombres se derrumban, las 
mujeres “sacan fuerzas de flaqueza” para salir adelante 
por los/as hijos/as.    Por estos comportamientos, 
aseguramos de manera cotidiana que las mujeres “en el 
fondo” son más fuertes que los hombres, sin considerar 
estos mandatos asumidos y aprehendidos por las 
mujeres.

Otro aspecto importante que se advirtió en los 
testimonios, deviene del concepto de trabajo, una 
vez producida la pérdida, la reacción de los hombres 
señalaba: 

… así se sentó a llorar y decía: como 
en un momento todo mi trabajo en 
la nada, nuestro sacrificio. … Ay! 
hija (a la esposa), tanto sacrificio, 
para nada!, hasta horas extras he 
trabajado y mirá ahora!, nos hemos 
sacrificado pues licenciada, nunca 
hemos viajado, ni Copacabana30 
conocemos, mis hijos me decían 
viajaremos, yo les decía no todavía, 
este año nos haremos la cocinita, este 
año nos haremos el comedor, claro 
pues todo nos ha costado el sacrificio 
de mis hijos más, ahora digo, 
deberíamos haber salido, total!. 
(Damnificada 2: Kupini II).

Dolido estaba, que voy a hacer 
todo mi trabajo se ha ido, ya no 
hay, apenas estas herramientas 
he recuperado; claro como si yo 
no hubiera trabajado, harto he 
trabajado también licenciada, 
cuando era más joven, todo sabía 
hacer, cargar agua, palear zanjas, 
vender. (Damnificada 4: San Juan 
Pampahasi)

Las percepciones grafican muy bien, el sentido del 
trabajo, lo que hacen los hombres es trabajo productivo, 
valorado socialmente, el salario en algunos casos, o el 
ingreso por los oficios, se valora de diferente manera que 
el trabajo de las mujeres; es más ni ellas mismas llegan 

30 Localidad cercana a la ciudad de La Paz y del Lago Titicaca
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a reconocer el valor del trabajo doméstico, y el que tiene 
remuneración monetaria, se convierte en un sacrificio, 
necesidad, pero no en un derecho, en una posibilidad 
que les otorga autonomía, las abre a un mundo lleno de 
oportunidades. De esta manera en las mujeres y los/as 
hijos/as, se reconoce el “sacrificio”, lo negado, lo que se 
dejó de lado, a lo que se le quitó tiempo por dedicarse 
a otras actividades, o no satisfacer algunas necesidades 
en el caso de los hijos/as, es decir, el trabajo es 
conceptualizado para los hombres desde lo productivo, 
de proveedor, para las mujeres es el sacrificio de lo que 
no debieran realizar, aquello que se recarga, que no le 
corresponde, los mandatos de género al respecto son 
bastante claros.

En este sentido es el salario o ingreso del esposo el que 
posibilita la obtención de los bienes, y con el sacrificio de 
la familia se “complementa” para lograr el propósito.  Así 
el hombre pierde el esfuerzo de su trabajo, la mujer y los/
as hijos/as pierden el sacrificio.

De la vivienda a la carpa a recuperar la esperanza

Muchas son las experiencias que se han recuperado 
de experiencias en la ubicación de carpas o albergues  
transitorios, en la atención del desastre, para el 
caso de La Paz, los campamentos con carpas que 
otorgaba Defensa Civil, ONGs, Gobierno Autónomo 
Municipal GAMLP, sirvieron de refugio para las familias 
damnificadas, la complejidad en su funcionamiento, es 
necesaria de comprender, más aún para las instancias 
que realizan ayuda humanitaria, socorro, etc., más aún 
si se consideran las funciones y roles que son asignados 
y que también son orientados por la construcción de 
género.

Recuperar lo poco o nada que quedó

Pasado el desastre las familias salen a arañar la tierra 
y las piedras para tratar de recuperar lo poco que 
quedaba, se invierten días de días buscando algo que 
pudiera estar cerca a la superficie y que no haya sido 
destruido por las masas de tierra que bajaron.

Todos los días salíamos a buscar, 
escarbando, recién a la semana 
entraron las excavadoras de la 
alcaldía, pero fue para peor, parece 
que no tenían experiencia, entonces 
levantaban y aplastaban lo poco 
que había.  Mi casa estaba con el 
techo encima, levantaron de una 
punta y aplastaron lo que estaba 
en la otra, tenía que apoyar en otra 
cosa, así que con mi esposo fuimos 

buscando alrededor, me preocupaba 
mis papeles, para todo nos sirven, 
como podía decir que la casita era 
mía, si no tenía con que probar, tanto 
busqué hasta que la encontré, ud. no 
me va a creer pero no le había pasado 
nada, claro yo había medido el 
folder (carpeta) en dos bolsas nylon, 
encima una saqaña (bolsa de carga), 
enterrada estaba, pero ni arrugada 
estaba, de lo demás casi nada. 
(Damnificada 2: Kupini II)

Poco pudimos rescatar de la parte 
que se cayó, además ni como bajar 
al barranco.  Todo lo que no se cayó 
sacamos las cosas, dormitorios, 
salita, pero lo demás ni siquiera nos 
dejaron entrar, la casa está partida 
por el corredor pues, hasta mi 
jardincito se fue todito. 
(Damnificada 4: San Juan Pampahasi)

Parecía que la tierra seguía 
moviéndose, cada día que íbamos 
todo era diferente, parecía como 
que las cosas salían a la superficie, 
todo estaba cambiado, cada día que 
íbamos.  Mujeres hombres, con palos, 
con fierros para poder escarbar.  Mi 
casa estaba parada todavía, claro el 
primer piso había desaparecido y 
estaba así de costado, no nos dejaron 
entrar, mi hermanita se metió un 
día, pero era peligroso.  La platita 
de mi mami lograrnos recuperar, 
estaba como nos había dicho, pero ya 
después no quisimos entrar, yo perdí 
dinero que tenía para pagar la obra 

Fuente: FUNDEPCO.
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fina que me estaban haciendo para 
mi comedorcito. (Damnificada 3: San 
Rosa Azata Callapa)

Todos los bienes son producto del trabajo, del esfuerzo 
y del “sacrificio”, por tanto, son necesarios, cada 
quién prioriza, como vemos los/as niños/as su bienes 
preciados están en las actividades escolares, las mujeres 
buscan documentos, cocina, comedor, mobiliario de 
dormitorios, etc.  Los hombres sus herramientas, aun 
cuando no descuidan los bienes familiares.

Principalmente son los hombres los que realizan las 
tareas, de acuerdo a los testimonios, este trabajo 
demanda fuerza física, misma que tienen los hombres 
y no las mujeres.  Estas últimas identifican y solicitan 
el socorro de los hombres para desenterrar, mover, 
trasladar o también de la ayuda del gobierno municipal.

Al principio las cosas funcionaban

“Bueno al principio nos dijeron 
que teníamos que compartir una 
carpa, yo dije con mis vecinos que 
son los que conozco, así me tocó con 
una pareja que son los dos solitos, 
nosotros que somos 5 y ellos 2, 
fuimos 7” (Damnificada 2: Kupini II)

“como somos artos, mi papi, mi 
hermana sus hijos, yo, mi otra 
hermanita, así que no tuvimos que 
compartir” (Damnifica 3: Santa Rosa 
Azata Callapa) 

Durante los primeros meses el Gobierno Municipal, la 
Gobernación, Defensa Civil, ONGs, son los encargados 
de proveer de alimentos a la familia, se organizan olla 
comunes, paulatinamente se fue encargando la función 
a la familia, se les entrega raciones secas, incluso 

cocinillas, pues muchas familias no lograron rescatar las 
cocinas, en otros casos las llevaron a viviendas de sus 
familiares.

En esta etapa las funciones se diferencian por género de 
manera absolutamente clara, tanto a nivel familiar, como 
en el campamento, aquellas referidas a la alimentación, 
limpieza y protección de los bienes.

Claro, a cada familia le tocaba ir a la 
cocina, por días los dirigentes decían 
tú, tú y tú cocinan hoy día, mañana 
son las otras, así nos organizábamos.  
La señorita de la alcaldía nos 
organizaba también.  Claro pues las 
mujeres teníamos que ir, los hombres 
ya empezaban a ir a sus trabajos, no 
podían dejar más tiempo. (Damnificada 
2, Kupini II)

… las mujeres que se quedaba en el 
campamento, o los viejitos se les 
encargaba que cuiden las cosas y a 
las wawas (niños/as). (Damnificada 3: 
Santa Rosa Azata Callapa)

… por las noches había que hacer 
rondas, porque no faltan los 
malentretenidos que quieren 
robar, eso lo hacían los hombres, 
es peligroso para las mujeres, al 
principio ni luz teníamos. 
(Damnificada 4: San Juan Pampahasi)

Las actividades de reproducción y de trabajo doméstico 
si bien son asignadas a la familia, internamente se 
organizan y se les asigna a las mujeres, los hombres 
realizan aquellas actividades  que están fuera del horario 
de trabajo y que reportan mayores exigencias físicas o 
que plantean mayores niveles de inseguridad, el hombre 
impone mayor “respeto” o seguridad ante el peligro 
externo.

Las tareas de limpieza del campamento, son asignadas 
a las mujeres, barrer, echar agua para que no levante la 
tierra, orden en las carpas, son tareas también asignadas 
de las niñas, jóvenes y adolescentes.

Las Redes familiares y sociales un buen auxilio

Mi mami como está enfermita, está 
en la casa de mi hermano.  Mi hijo ha 
vuelto de manera temporal donde su 
padre, yo estoy entre el campamento 
y mi garzonier que por suerte no la 
había devuelto, decía: siempre es un 

Fuente: FUNDEPCO.
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auxilio para mí y mi hijo.  Además 
que mi hijo me decía, mami terminá 
bien mi dormitorio y me voy. 
(Damnificada 3: Santa Rosa Azata Callapa)

Sacamos las cosas de mi hija a mi 
casa, casi todo recuperamos, las 
cosas de mi nieta, todo casi siempre. 
(Damnificada 4: San Juan Pampahasi)

Nosotros ahora estamos donde un 
vecino, él nos ha llamado. Alojados 
estamos, porque yo tengo mis hijos, 7 
y aquí estábamos viviendo nosotros 
toditos pero ahora dispersado 
vivimos con mis hijos a otro lugar, 
mis hijas a otro lugar, así estamos 
viviendo no estamos junto con la 
familia de, desde el deslizamiento 
que ha pasado. (Damnificada 11: 
Pampahasi Bajo Central).

Toditos vivían. Hemos vivido en aquí 
4, una mi hija se ha ido y mi hijo vive 
ya con su familia aparte pero los 
demás vivían conmigo, porque los 
4 vivíamos, yo vivía con mi esposo. 
Ahora la familia se ha desunido 
señorita (llora). Ya no existe, mi otro 
hijo se ha ido de alquiler, mi otra hija 
también de alquiler se ha ido y yo, 
como me están alojando las cuñadas, 
en eso nomás estoy señorita. Me 
han dado un cuartito pero es muy 
incómodo vivir, no siempre puede 
vivir como en su hogar señorita. 
(Damnificada 12: Pampahasi Bajo Central).

Se acude a primos, primas, tías, tíos, compadres, 
comadres, padre, para solicitar ayuda, esta 
principalmente está referida a encontrar lugares de cobijo 
para los/as hijos/as y como guarda de los pocos bienes 
recuperados.  No en todos los casos las experiencias 
son exitosas; sin embargo, es el único camino que 
queda, pues no cuentan con recursos para contratar 
depósitos u optar por otras alternativas.

Principalmente son las mujeres las encargadas de ir a 
solicitar “el favor”, acompañadas de los/as hijos/as, los 
hombres son los encargados de agradecer una vez que 
han sido aceptadas las solicitudes y obviamente llevar 
los bienes.

Yo le dije tu familia es, anda vos.  
Pero tuve que ir a rogarme que me 
den un espacio para guardar mis 

cositas, no las podía tener en la 
carpa. (Damnificada 7: Kupini II)

Mi prima es, me he rogado para que 
me dé un espacio, tampoco es tan 
seguro, ni la voy a incomodar, total 
igual está fregado el comedorcito. 
(Damnificada 2: Kupini II)

Esta es una práctica ligada al imaginario de lo 
masculino y lo femenino, tanto protector/proveedor y 
protegida, las mujeres desde su identidad de género 
asignada, deben ser protegidas, por el esposo/
proveedor o por la familia, por tanto, es dable que sean 
“las protegidas” las que salgan a buscar protección 
junto a los hijos/as estos últimos afloran en los/as 
otros/as un sentido de protección y ternura, por tanto, 
de compromiso social y familiar.  Los hombres al 
parecer no pueden “desnudar” sus debilidades, pues 
pierden “respeto/reconocimiento” social y familiar, 
estarían “fallando” en la función atribuida de proveedor/
protector.  Lo cual se esconde bajo la apariencia de 
la vergüenza, de la pena de tener que “molestar” a la 
familia o amistades.

“La unidad doméstica urbana, como organización a 
cargo de las tareas cotidianas de mantenimiento y 
reproducción, está integrada en redes más amplias 
de ayuda mutua, redes de parentesco y vecindario.  
Especialmente para las clases subalternas, esta 
inserción resulta de gran importancia para la solución de 
necesidades cotidianas, desde la vivienda y los servicios 
habitacionales conexos hasta conseguir trabajo y acceso 
a ciertos servicios públicos (Lomnitz, 1975; Ramos: 1981 
y Fonseca: 1987).  Son redes activadas y mantenidas 
por las mujeres/amas de casa, aun cuando sirven a las 
necesidades de todos los miembros de las familias y 
barrios.  Los estudios sobre este tema se refieren a la 
situación en las últimas dos décadas, mostrando no 
solamente cómo esta inserción en redes horizontales 
de ayuda mutua funcionan en la cotidianidad sino 
también su papel como sistema de seguridad social 
informal al que se acude en situaciones de emergencia: 
enfermedades y muertes, pérdida de trabajo, crisis de 
vivienda, protección frente a la violencia.” (Jelin, E y Paz 
G: 1991).

El deterioro de las condiciones de trabajo de las 
mujeres

En principio ni hombres ni mujeres, van a sus fuentes 
de trabajo.  Se trata de comenzar a re-construir la 
cotidianidad, las carpas y albergues temporales fueron 
el cobijo y además dan la posibilidad de reconstruir la 
vida en comunidad, para el caso del megadeslizamiento 
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se implementaron 22 campamentos para albergar a 
aproximadamente 1217 familias. 

Los hombres a la semana o dos, volvieron a sus 
trabajos, no podían tardar más tiempo, en algunos 
casos las mujeres también; sin embargo, se produce 
un fenómeno importante, las mujeres pueden dejar 
definitivamente sus fuentes de trabajo, pues se les 
asigna la función del “cuidado” del campamento durante 
el día, las actividades domésticas, no solo de la familia, 
sino también del campamento.

Es además evidente que el tránsito de las mujeres al 
mercado de trabajo se produce de manera irregular, 
ingresan y salen de manera permanente, los nichos 
a los cuales ingresan mujeres con bajo nivel de 
instrucción, les reportan bajo ingresos, ninguna medida 
de protección social, ni de previsión social.  En este 
sentido, las mujeres que generalmente se “aferran” a sus 
fuentes de trabajo, son aquellas mujeres jefas de familia 
mononuclear, que aunque no cuenten con seguridad 
social, estabilidad, están obligadas a mantenerse en 
el mercado o aquellas que han logrado estabilidad 
laboral, como en el sector magisterio, o que cuentan 
con capitales importantes en el sector comercio, incluso 
aquellas que han logrado estabilidad en el sector del 
trabajo doméstico.

La falta de actividad económica, no solo deteriora 
las condiciones de trabajo de la familia, sino que deja 
en desventaja a las mujeres, pues a medida que van 
alcanzando mayor edad, sus condiciones para entrar 
al mercado de trabajo disminuyen, lo cual la hará más 
vulnerable aún, si a esto sumamos el trabajo doméstico 
que nunca dejan de realizar, los factores de salida se 
incrementan, veamos lo que advierte Teresita de Barbieri, 
“… el papel que desempeña en la familia y que se 
concreta en el trabajo doméstico, el que representa la 
actividad cotidiana de las mujeres desde que contraen 
matrimonio o forman un nuevo hogar.  Más aún, a pesar 
de que las mujeres trabajen de manera remunerada, el 
trabajo doméstico no se elimina y actúa –la mayor parte 
de las veces- como elemento que resta posibilidades 
de participación.  Los empleadores prefieren mujeres 
solteras, porque tienen mayor rendimiento, no tienen 
las “cargas” de la maternidad y pueden hacer con 
más facilidad trabajo extraordinario cuando la empresa 
lo requiere.   La participación sindical y política se ve 
disminuida o es inexistente por la escasa disponibilidad 
de tiempo con que cuentan las mujeres con 
responsabilidades familiares.” (De Barbieri, T.: 1978)

Por tanto, la “renuncia” a una fuente de trabajo a título 
de hacerse cargo del cuidado de la familia damnificada, 

es un efecto perverso que recrudece las condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad, contará con menos recursos 
para realizar estas previsiones “particulares” a futuro, 
mismas que les permitan afrontar la etapa de la vejez.

De acuerdo a la investigadora Fernanda Wanderley la 
estratificación del universo laboral, es precisamente 
uno de los mecanismos que promueve desigualdades 
sociales, culturales y económicas en Bolivia, mecanismo 
que genera las mayores desigualdades socio-cultural, 
“El cambio sustancial y sostenible de la distribución de 
recursos y oportunidades implica tanto la recomposición 
del mercado de trabajo y, por lo tanto, de los flujos 
de ingreso laboral como la distribución directa vía 
políticas sociales de las riquezas generadas por el país.” 
(Wanderley, F: 2008)

La señora me dio permiso, arreglá 
nomás tus cosas, después de cuatro 
días tuve que volver, años que estoy 
con la señora y me paga poquito, 
pero nos alcanza para la mesa 
(alimentos), más lo que gana mi 
esposo, no nos falta. (Damnificada 2: 
Kupini II)

Muchas señoras dejaron de trabajar, 
que podían hacer tenían que ver a 
sus hijos no es fácil dejarlos en el 
campamento; no, yo no podía soy 
maestra. (Damnificada 3: Santa Rosa 
Azata Callapa)

La ruptura de las familias temporales y definitivas

Un fenómeno no menor, es la ruptura de las familias, 
ya sea esta de manera temporal o definitiva, una vez 
ocurrido el desastre se tiende a ubicar a los hijos/
as en casas de parientes, de igual manera con los/as 
ancianos/as, otro efecto es la búsqueda de mayores 
ingresos, mismo que separa a la familia, pues con 
preferencia es el hombre quién sale a buscar mayores 
recursos para encarar la reconstrucción.

Cuando pasó todo esto, el desastre 
no?, mande a mis hijos donde una 
prima; pero creo que peor era, 
lloraba todo el día, nada quería 
hacer.  Así que me los traje nomás, 
ellos me dan fuerza, los veo y me dan 
ganas de seguir. (Damnificada 2: Kupini II)

Al principio mi mami estaba en 
la casa de mi hermano en Alto 
Miraflores, pero no ha podido, con 
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mi esposo tengo que estar, así que 
ahora está en el albergue (Normal 
Simón Bolívar), pero no hubiera 
podido estar en la carpa, muy difícil 
ha sido. (Damnificada 3: Santa Rosa Azata 
Callapa)

Sin embargo, no menos importante es la ruptura 
definitiva de las familias, esto a consecuencia de la crisis 
que repercute en las relaciones familiares, provocando 
en algunos casos la ruptura definitiva, manteniéndose en 
muchos casos hasta lograr conseguir alguna solución 
habitacional.

Mi esposo antes era guardia de la 
Embajada del Japón, ganaba sus 
pesitos extras, así que después de 
unos meses dijimos tenemos que 
hacer algo, así como estamos no nos 
alcanzará para volver a construir.  
Así que hemos tomado la decisión 
que se vaya a Potosí, claro viene cada 
que puede, hasta que se cumpla su 

destino estará allá (marido policía). 
(Damnificada 2: Kupini II)

Más bien que me permiten que mi 
hijita a ratos esté en el cuartito que 
tengo en la escuela, claro no siempre.  
Mi hijo con su mujer y mi nieta se 
han ido a la casa de su suegra.  A 
ratos pienso tanto sufrimiento para 
que mis hijos estén en la casa, si los 
hubiera dejado ir, ya se hubieran 
hecho algo, ahora todos por su 
cuenta nomás están. (Damnificada 4: 
San Juan Pampahasi)

Es probable encontrar que conflictos y fricciones 
existentes, se agudizan con el desastre, éste puede 
llevar a provocar las rupturas definitivas, la situación 
estaba mal, “mi marido era malo, sin corazón”, por tanto, 
la salida del conflicto se realizará con mujeres solas y a 
cargo de los/as hijos/as, es decir, en mayor condición de 
vulnerabilidad aún.

Fuente: FUNDEPCO.
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Conflictos en la convivencia en las carpas y los 
campamentos

Los conflictos identificados son variados, desde aquellos 
que se presentaron en la convivencia en las carpas, 
hasta los que se producen en las casas pre-fabricadas 
temporales o en los albergues (sitios municipales, como 
colegios, canchas, etc.), temas de violencia, consumo 
de alcohol.  Empero también es posible encontrar 
mecanismos de control social, que han implantado estos 
grupos, los mismos principalmente dependen de las 
formas de organización interna.

A ratos nos peleábamos con la pareja 
con la que compartíamos la carpa, 
claro bien diferente había sido no 
tener hijos, ellos son solitos, se 
enojaban del desorden, entonces les 
decía a mis hijos que no dejen sus 
cosas, pero me decía, pero mamá 
donde vamos a poner los zapatos, 
no hay espacio. … Ya en la vivienda 
que nos han dado, tengo problemas 
con mis vecinas, me la miran a mi 
hija una de las mellizas, todo esto 
la ha afectado mucho, terca se ha 
vuelto, no hace caso, ni a su hermano 
que hace de papá no?, a ratos se va a 
tomar con unos chicos, creo que no 
son del campamento, no sé de donde 
son.  Porque me la tienen que mirar, 
yo tengo que defenderla es mi hija no 
vé?. (Damnificada 2: Kupini II)

A ratos no falta el que llega 
mareadito y hace problemas, los 
dirigentes tenemos que ir y llamar 
la atención. (Damnificada 3: Santa Rosa 
Azata Callapa)

No licenciada la gente es mala, hay 
miramientos en las carpas era igual.  
Que porque hace, porque no hace, 
que hace aquí si tiene dinero, porque 
no se busca por su cuenta, mala 
es la gente. (Damnificada 4: San Juan 
Pampahasi)

El denominado “miramiento” es lo que podríamos definir 
como, la intromisión indirecta en la vida de las familias, 
a través de comentarios o burlas que se producen 
en los campamentos, carpas, etc.  Es evidente, que 
la búsqueda de soluciones y las capacidades que 
desarrollan las familias son diferentes, poco a poco van 
diferenciando los recursos que pueden conseguir, esto 
produce “molestias” entre aquellas familias que no logran 
los mismos recursos.

Por otra parte las familias “desnudan” sus relaciones 
y pautas de crianza ante su comunidad, mismas que 
no siempre son compartidas y traen problemas en las 
relaciones sociales que enfrentan.

Quiénes son acusadas de las prácticas del chisme, 
corrillos y demás son las mujeres, al parecer estos 
procesos se dan más bien por el tiempo que 

Fuente: FUNDEPCO.
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permanecen en el lugar y no así por un comportamiento 
casi “natural” por  el cual se define cotidianamente.

La violencia hacia la mujer no está ausente, algo que no 
pudo comprobarse es si no existen mecanismos a partir 
de las cuales las mujeres reprimen una reacción ante un 
hecho violento; lo que si pudo observarse es que se han 
generado mecanismos de control, es decir, sanciones 
para quiénes llegan bebidos, o producen actos violentos.

Ya sabían si van a llegar tomaditos, 
mejor y se quedan en otro lado, al 
campamento no los vamos a dejar 
entrar, igual si quieren golpear a su 
mujer, los vamos a castigar, mientras 
estemos aquí no les vamos a permitir. 
(Damnificada 3: Santa Rosa Azata Callapa)

Sabía de una señora que su marido la 
golpea, creo que sigue todavía; pero 
ahora no se hace ver creo. 
(Damnificada 2: Kupini II)

Finalmente, el hacinamiento produce relaciones 
complejas y actos de igual manera, las relaciones 
sexuales se producen en frente de menores, ancianos/
as, mismos que observan y buscan reproducir estas 
prácticas, desde el imaginario de las y los pobladores, no 
existe el tratamiento de la enseñanza, sino más bien del 
castigo, la sanción, esto debido a un comportamiento 
cotidiano de ocultar el acto sexual como algo 
reprochable, solo de las cuatro paredes.

Es que la gente no se cuida, 
delante de sus hijos están teniendo 
relaciones, la otra vez uno de los 
niños, de 8 o 10 años, la perseguía 
a una niña chiquita de 4 o 5 añitos, 
haciendo así como para en la pareja, 
la niña inocente no se daba cuenta; lo 
agarré y lo reñí, no sabes qué es eso, 
no se hace, que hacen tus papás que 
no te enseñan le dije. (Damnificada 3: 
Santa Rosa Azata Callapa)

 
De la organización se encargan los hombres

Al igual que en otros espacios, los hombres son los 
que copan las decisiones sobre la vida del grupo, son 
muy pocas las mujeres que acceden a las directivas de 
damnificados/as, ya sea por un arrinconamiento desde 
los hombres o por decisiones propias de las mujeres.

La verdad no sé mucho porque mi 
esposo nomás a ratos va a reuniones 
y también sale, yo casi no salgo, con 

mis hijitos nomás también estoy, 
él ya tampoco me informa, a ratos 
me dice a ratos ya no tampoco le 
pregunto, no sé la verdad. 
(Damnificada 11 de Pampahasi Bajo 
Central, Dic. 2011).

Claro yo soy ahora directiva, vice 
presidenta, pero ya terminó nuestra 
gestión, hay muchos problemas, 
aunque nos organizamos bien y nos 
organizamos bien, la gente siempre 
está desconforme, no todos quieren 
lo mismo. (Damnificada 3: Santa Rosa 
Azata Callapa).

Al parecer el mayor temor está en las negociaciones 
con autoridades de la alcaldía, defensa civil, etc., es una 
tarea que difícilmente se le encarga a una mujer, ya que 
los interlocutores institucionales, también serán hombres, 
se contrata mujeres para que realicen las tareas de 
cuidado, organización de los campamentos, empero las 
autoridades son en su mayoría hombres.

Visiones a futuro

Evidentemente, es muy difícil salir de la crisis y pese a 
que las familias son unidades que se reproducen a partir 
de crisis cíclicas, la alta capacidad de resiliencia es un 
factor que motiva una serie de capacidades, mismas que 
les permite diseñar mecanismos de solución.

“El enfoque de la resiliencia parte de la premisa que 
nacer en la pobreza, así como vivir en un ambiente 
psicológicamente insano, son condiciones de alto riesgo 
para la salud física y mental de las personas. … Desde 
la década del ochenta en adelante, ha existido un interés 
creciente por conocer aquellas personas que desarrollan 
competencia [do well]1 a pesar de haber sido criadas 
en condiciones adversas, o bien en circunstancias 
que aumentan el riesgo de presentar psicopatologías 
(Osborn: 1990). Este grupo de personas ha sido 
denominado como resiliente.” (Kotliarenco, M. A y otros: 
1997)

Es decir, se trata de aquellas personas que a pesar 
de estar en condiciones de alta vulnerabilidad, en 
situaciones de riesgo (alto, extremo), son capaces de 
tomar decisiones que los llevan a salir con situaciones 
exitosas y que permiten un desarrollo aceptable, todo lo 
cual se realiza en relación con el otro/a, contexto.

Si me dieran un terrenito en otro 
lugar, solo eso necesito y vuelvo a 
construir otra casita.  Claro ahora 



26

no tengo con que garantizar, que me 
pueden dar sin nada, un poquito de 
dinero que no sirve para nada, ni 
anticrético31 siquiera. (Damnificada 2: 
Kupini II)

Parece ser que han dicho que 
nuestros terrenos no tienen 
problema, son los de arriba, entonces 
si nos aseguran volvemos y ni modo 
volvemos a levantar, con préstamo 
tiene que ser, no hay otra forma, que 
podemos hacer, hijos tenemos, que 
les vamos a dejar. (Damnificada 3: Santa 
Rosa Azata Callapa)

De acuerdo a estudios realizados, no habría mayores 
diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a 
capacidades resilientes, (Saavedra y otros: 2008), 
se trataría más bien de los perfiles que adoptan 
ambos para desarrollar los mismos, al parecer las 
mujeres se apoyarían en redes familiares (como vimos 
anteriormente), los hermanos, tíos/as, compadres, 
comadres, padrinos, madrinas, serán el referente de 
apoyo; en tanto, que los hombres lo hacen de manera 
más autónoma, apoyados en sus propias capacidades, 
sin pedir apoyo a nadie.  Es un tema que queda 
pendiente para profundizar.

Sin embargo, queda comprobado que las mujeres 
ante situaciones de crisis, no rompen sus vidas, por el 
contrario la necesidad de llevar adelante el mandato 
con los hijos/as, las hace desarrollar una serie de 
capacidades, para “cumplir” con la sobrevivencia de los/
as mismos/as.  Es decir, incluso negando su propia vida, 
su propia condición de humana, levantarán el vuelo para 
“empujar” a los/as polluelos/as.

Es necesario pensar en las capacidades y condiciones 
que tienen las poblaciones diferenciadas por sexo y 
cual el comportamiento de género, pues las medidas de 
política debieran ser diferenciadas.

Además no se debe olvidar que son poblaciones que 
con mucho esfuerzo han ido construyendo sus espacios 
de vida; por tanto, volver a empezar significa sostener 
la pesada carga y mantener una suerte de rutina, 
nos prestamos y levantamos un cuartito, pagamos y 
volvemos a prestarnos para levantar la tiendita, etc., 
como señalaba la damnificada 2 de Kupini II, de todo se 
privaron para cada año “levantar” las partes de su casa; 
así,

 Ha vuelto a construir, toditos, como 
verá usted son de Germán Jordán, la 
única es doña Celina, la única que se 
ha quedado, doña Celina también se 
hubiera ido, pero ella ha construido, 
ella ha sido la primera en hacer 
su murito, de piedritas así, ella en 
persona con su esposo a comenzado a 
hacer piedrita por piedrita a hecho, 
después yo he bajado he resultado 
ya hacer pero yo con albañil, y ella 
con su esposo, claro ya después 
con albañil, pero ha comenzado a 
hacer ella, yo me acuerdo lo que ha 
hecho, como iba a hacer su casita, 
ha empezado a poner sus piedritas 
así en filita.  (Familia en Riesgo Germán 
Jordán 2001)

Política Pública Identificación de Nudos 
Problemáticos

Todo lo revisado hasta ahora, da cuenta de una realidad 
que difícilmente se visibiliza, ya sea en las políticas 
de reducción de riesgo de desastres, o de atención 
al desastre, etc.; principalmente en las experiencias 
nacionales, quizás los avances más “significativos”, 
sean en la atención a desastres, la ayuda humanitaria, 
se preocupa por dotar de toallas higiénicas, diferenciar 
baños para hombres y mujeres, etc.  Sin embargo, 
no existe un avance en temas más bien estructurales.  
Mismos que deben abarcar los diferentes momentos 
y que incluso debieran incluirse en los planes de 
ordenamiento territorial, plan de uso de suelos, es decir, 
en las políticas urbanas o rurales. Se trata de iniciar un 
proceso en el cual se construyan ciudades que visibilicen 
la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos 
(público y privado), para desarrollar capacidades que 
hacen a la reproducción del sistema social y económico, 
rompiendo con el manejo de estereotipos de género, es 
más con una visión totalmente masculina, patriarcal; es 
por tanto, necesario dejar de diseñar las ciudades con 
base a una lógica patrimonialista patriarcal, es decir, 
dejar el dominio del patriarca sobre los y las diferentes.

 Sin desconocer que las comunidades se desarrollan 
desde la complejidad de variables de clase, etnia, raza, 
la edad, no debemos olvidar que la condición de género 
atraviesa estas otras dimensiones y las impacta, es 
decir, les da un sentido que se traduce en acciones y 
comportamientos, por supuesto que es necesario cruzar 
estas otras variables a la hora de diseñar política; pero 

31 Modalidad de pago de vivienda, el/la anticresista entrega un monto x de dinero por un tiempo determinado, el propietario de de la vivienda, entrega la misma para su 
uso.  Luego de concluido el contrato el propietario devuelve el dinero al/la anticresista.
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para este artículo nos ocupamos de la condición de 
género.

Las políticas de Gestión del Riesgo, desde el modelo 
de implementación, comprende dos grandes fases: 
i) reducción del riesgo de desastres, y ii) atención de 
la emergencia y/o desastre.  En las mismas no se 
ha incorporado como tal una perspectiva de género, 
misma que permita tomar decisiones capaces de 
responder oportuna y eficazmente a las condiciones de 
discriminación y vulnerabilidad de las mujeres.  Por tanto, 
buscando trascender la simple afirmación de que es 
necesario incluir el enfoque de género, haremos algunas 
aproximaciones en cada una de las fases, identificando 
tips de cómo se podría realizar la articulación de reducción 
de riesgo de desastre con perspectiva de género.

¿Más o menos amenazadas?

Veamos con la primera fase, reducción de riesgo de 
desastre; la misma incluye dos fases, la prevención y 
la mitigación, para el caso de la primera tiene como 
propósito diseñar e implementar medidas estructurantes 
que prevengan o atenúen el impacto de amenazas, 
hablamos acá de por ejemplo, graderías, muros de 
contención, embovedados, rampas, estructuras 
sismoresistentes, entre otros, al parecer las mismas 
tendrían un carácter neutro en términos sociales, a 
quién sirven, a todos, la respuesta obvia.  Pues, no es 
así, cuando el uso del espacio está diferenciado por 
la condición de género, de etnia, edad, etc., cuando 
hacemos esas largas graderías, que suben hasta la punta 
del cerro (ej. en el macrodistrito de Villa San Antonio nos 
orgullecemos de tener las mil gradas), nos olvidamos 
que son las mujeres las que cargan el agua, ¿cómo lo 
hacen sin un pequeño descanso?, porque no pensar 
en pequeños zigzag y combinar la grada y la rampla.  
Cuando se mantienen ríos abiertos, no pensamos que 
quiénes están de manera permanente en la zona, son 
las mujeres y niños/as (ej. que son las lavanderías de los 
pobres), los ríos abiertos en las ciudades, representan 
focos de infección y de peligro ante caídas, etc. (más aún 
si pensamos en los sectores alejados y pobres), además 
al tener defensas físicas disminuidas son propensas a 
recrudecer estados de enfermedad.

Por tanto, a la hora de trabajar la prevención es 
necesario construir los escenarios sociales desde 
un enfoque de género, esto permitirá identificar 
características y comportamientos por género, que 
generalmente se expresan en hombres y mujeres, si el 
objetivo es reducir o prevenir amenazas, al no considerar 
estos comportamientos, lo que se hará es reproducir los 
efectos tradicionales de los desastres, es decir, mayores 

impactos negativos en las mujeres, pues con las 
medidas estructurantes no se está “cubriendo”, o se lo 
está haciendo de manera inadecuada, de las amenazas 
a las mujeres.  

Mayor vulnerabilidad en la mujer, una condición 
histórica

Para el caso de la mitigación, la apuesta es aún 
más clara, pues la misma está dirigida a reducir 
vulnerabilidades, si coincidimos en reconocer que 
son las mujeres las que están en mayor condición de 
vulnerabilidad.  Se trata de un fenómeno histórico, 
las mujeres se educan menos, tienen trabajos más 
inestables, menos rentables, ganan menos a igual trabajo 
con los hombres, tienen menos acceso a la propiedad, 
llegan menos a la profesionalización, etc. No debemos 
olvidar que la vulnerabilidad no se construye por una 
decisión propia, se define por procesos históricos, por 
construcciones sociales, mismas que irán demarcando 
capacidades para hombres y mujeres, las cuales se 
manifestarán de forma desigual y desde un orden 
jerárquico, es así que son perfectamente transformables 
estas condiciones y capacidades. 

Por tanto, como no trabajar con base a una perspectiva 
de género que permita reducir brechas de desigualdad 
y reducir vulnerabilidad.  Las líneas que se trabajan 
en la mitigación, son: ordenamiento territorial, planes 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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de desarrollo, política de asentamientos humanos, 
educación, servicios básicos, vivienda, relaciones 
de poder, medios de vida en general, entre las más 
importantes.

Al realizar la política de ordenamiento territorial, 
debiéramos considerar como se distribuye y ocupa el 
territorio, cuales son las demandas y necesidades de 
las diferentes poblaciones, que buscamos como urbe, 
que esperamos de ambos géneros.  Esperamos que las 
mujeres ingresen de manera cierta al sector industrial, 
al comercio, como definimos los espacios de vivienda, 
etc.  Esto permitiría dar mayor seguridad y mejores 
condiciones a la población en su conjunto, pero a las 
mujeres en particular.  Por ejemplo, si las viviendas están 
en lugares poco accesibles, las mujeres tendrán menos 
posibilidades de salir al mercado de trabajo, por temas 
de inseguridad.

Como no diseñar, medidas de acción afirmativa con 
programas para incrementar el acceso a medios de 
vida para mujeres, caso vivienda, recursos agrícolas, es 
decir, este tipo de programas focaliza las “deficiencias” 
de hombres y mujeres y prioriza recursos a quién está 
en menor condición; esto solo es posible si estamos 
de acuerdo que es necesario que las mujeres tengan 
mayores condiciones para su desarrollo, lo cual 
repercutirá de manera positiva en el desarrollo del 
conjunto social.

Si no las vemos; como reducimos impacto de desastre

Para el caso de la segunda fase, gestión del desastre; 
podemos trabajar en la dimensión de preparación, 
misma que busca generar mecanismo y recursos 
para atender desastres, la preparación de la 
comunidad, se define a través de la conformación de 
un Centro Operativo de Emergencias (COE), diseño 
e implementación de un Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), diseñar e implementar Unidades de Riesgos 
(UR) en el aparato estatal a nivel nacional, regional y 
local; diseñar e implementar Planes de Contingencia; 
se implementan procesos de información, educación 
y simulacro.  En esta dimensión son las instituciones 
estatales y privadas las que toman decisiones con 
base a información generada por el SAT, es decir, se 
define como se atenderá a la población en caso de una 
emergencia o desastre; cabe preguntarse, ¿cómo se 
atiende a una población que no se la conoce?, ¿Cómo 
se definen recursos sin saber cómo estos afectarán a 
hombres y mujeres?, pues en esta instancia no participa 
unidad de género alguna y tampoco organizaciones de 
mujeres.

Por ejemplo, debieran construirse indicadores para el 
levantamiento de información diferenciada por sexo y 
género, es decir, la identificación de la amenaza física, 
no es suficiente para tomar decisiones, la misma debiera 
articularse con datos de vulnerabilidad y comportamiento 
de género, es decir, si tengo información que vendrá un 
aluvión, debo aproximar la decisión construyendo un 
escenario de riesgo y de impacto para las poblaciones, 
esto permitiría tomar decisiones efectivas y asertivas. 

Por tanto, se trata de salir de lógicas absolutamente 
técnicas, físicas, perdiendo de vista que estos 
fenómenos tienen efectos en personas, son enfrentados 
por personas, y al no ser iguales las mismas, las 
enfrentan de diferente manera, en consecuencia 
produce efectos también diferenciados.  Los desastres 
deterioran la calidad de vida de las personas, pero si 
estas tienen diferencias en el manejo de capacidades 
y de condiciones de vida, evidentemente el efecto será 
mucho mayor en aquella población que no tenga las 
capacidades adecuadas y mejores condiciones.  Un/a 
profesional tiene mayores oportunidades, porque ha 
desarrollado capacidades específicas, de ingresar al 
mercado de trabajo en mejores condiciones y lograr 
ingresos aceptables, que alguien que no tiene la 
condición profesional, el/la primero/a podrá recuperarse 
con ciertas ventajas de un desastre de alguien que no 
tiene la condición de profesional, por lo tanto, el deterioro 
será mayor y tendrá un tiempo de permanencia mayor.  
Por parte del Estado, deberá asignar mayor cantidad de 

Fuente: FUNDEPCO.
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recursos (no siempre sucede) y mayores esfuerzos, para 
recuperar a esta población. 

El desastre las destroza

Como se ha podido observar en los relatos del texto, 
durante el desastre se desnudan y re-afirman las 
relaciones jerárquicas y desiguales de género.
  

La experiencia social de un desastre 
reafirma, refleja, desestabiliza, 
y por otro lado compromete las 
relaciones sociales, las prácticas 
y las instituciones de género. 
Los desastres se desarrollan en 
estos sistemas sociales altamente 
marcados por el género. El manejo 
de desastres, correspondientemente, 
está marcado por el género, 
conformando las decisiones 
ambientales que tomamos y las 
contingencias que fallamos en 
planear, las dinámicas de nuestras 
organizaciones de gestión de 
desastres y las operaciones de 
ayuda, las brigadas de respuesta y 
los grupos de respuesta emergente, 
los tomadores de decisiones que 
elegimos para tomar decisiones y los 
héroes que creamos. (Enarson, Elaine, 
et. al: 2000).

Para el caso de la atención del desastre, las decisiones 
son muchas en términos de actuar desde una 
perspectiva de género, se trata de recuperar bienes 
y posiciones en la estructura social, no así consolidar 
roles tradicionales de género de las mujeres.  Por 
ejemplo en la toma de decisiones, hemos visto que son 
menos las mujeres que participan en las decisiones, las 
instituciones estatales debieran promover la interlocución 
con hombres y mujeres, a la hora de tomar decisiones, 
pues las mismas repercuten en la vida de ambos 
sectores poblacionales.

Identificar sistemas de seguridad, para prevenir prácticas 
patriarcales de violencia, al parecer la permisividad social 
a las mismas se reproduce; aun cuando en algunos 
casos se pueden encontrar mecanismos internos de 
control.   Sin embargo, esto no resuelve el problema y 
las manifestaciones de violencia se vuelven cotidianas, 
es más algunos estudios demuestran que más bien se 
ahondan las mismas por el propio desastre.  

Para el caso de identificación de las soluciones, traslado 
a otros espacios geográficos, compra de viviendas 

siniestradas, etc., debiera pasar por un proceso de 
consenso y de identificación de los efectos que esto 
tiene en la vida de hombres y mujeres, más aún si 
hablamos de jefas de hogar, solas y a cargo de hijos/as, 
la experiencia nos dice que las consultas, negociaciones 
y decisiones se realizan con “los jefes de hogar”, al 
parecer ignorando el sentir, pensar y necesidades de 
las mujeres, se escondería bajo la “ilusión” de “son 
decisiones de la familia”.  Esto en muchos casos, 
esconde relaciones de imposición, de decisiones 
unilaterales, por lo cual se obliga a las mujeres a 
permanecer en lugares que son adversos, violentos u 
otros.

Evaluar las capacidades necesarias para salir del 
desastre y definir planes diferenciados por hombres 
y mujeres, es decir, realizar una inversión de recursos 
diferenciada por hombres y mujeres, para la 
recuperación del desastre, desde aquellos financieros, 
materiales y emocionales, hemos visto de igual manera 
que no reaccionan igual, además de que no desarrollan 
las mismas capacidades.  Incluso la resiliencia se traduce 
de diferente manera, por tanto, las acciones estatales 
debieran considerar estas diferencias, para diseñar los 
programas y proyectos de intervención.

Y las ONGs que hacen?

Realizando una aproximación preliminar al trabajo de 
las ONG´s en GD, vemos que principalmente se ubican 
en asistencia humanitaria y de  manera preferencial en 
el ámbito rural, si bien estas apuestas son necesarias 
y acuden en momentos de necesidad a responder 
a la emergencia.  Es evidente que se presenta un 
vacío en el tratamiento de la GRD, además del trabajo 
en áreas urbanas, por ejemplo, más del 60% de la 
población boliviana vive en áreas urbanas; para el 
caso nacional son muy pocos los proyectos que han 
iniciado estas rutas, podemos señalar a Trinidad y La 
Paz.  El reto es diseñar propósitos y estrategias con un 
enfoque de Gestión del Riesgo y de Género de manera 
transversal, mismas que se visualicen en el proceso de la 
preparación y atención al desastre y/o emergencia.
 
Si bien es un requisito en muchos de los programas 
y proyectos financiados con recursos externos (en 
especial de la Comisión Europea, DFID, COSUDE, 
etc.), al parecer, el incorporar acciones o contenidos de 
género en preparación y respuesta, lo que se ha estado 
haciendo son listados de cuantos hombres y mujeres 
se han capacitado, o han participado en actividades; 
empero no se construyen metodologías que asuman 
la división sexo-género, no se incluyen objetivos que 
visibilicen que buscamos de manera diferenciada por 
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condición de género.  Es decir, se trata de comenzar 
a construir metodologías e indicadores que permitan 
dar el salto entre una referencia cuantitativa (que no es 
incorrecta para iniciar los procesos), a la construcción 
de indicadores cualitativos donde se midan los impactos 
de las acciones y la apropiación de las mismas por la 
comunidad.
 
De pronto recuperando las experiencias que se tienen a 
nivel de América Latina, se pueda iniciar este proceso, 
existe (no mucha) al respecto bibliografía que puede 
ayudar a iniciar este camino, mujeres feministas que 
se han dado a la tarea de analizar la relación GRD y 
Enfoque de Género.  Tarea que no es solo de las ONG´s 
o de la Cooperación, sino fundamentalmente de los 
Estados.

Y la institucionalidad como anda?

La capacidad institucional de las 
entidades nacionales para trabajar 
el tema es más que limitada.  Se 
hace un esfuerzo por “… poner 
género …” en las agendas y planes 
operativos, evidenciándose una 
doble dificultad.  Por un lado, se 
reconoce que no existe personal 
capacitado específicamente y por 
otro, que a la institucionalidad no lo 
ha asumido estructuralmente como 
eje transversal de su que hacer. 
(Sánchez del Valle, R.: 2001).

 
La reflexión anterior no sólo pasa en países de Centro 
América (que es el estudio que realiza Sanchez del Valle), 
si no también está produciéndose en la mayoría de los 
países de Sud América. 

Es hora de actuar, es hora de trabajar no solo por 
cumplir los requerimientos de las agencias, es hora de 
crear capacidades y fortalezas, para poder trabajar en 
ambas temáticas: Gestión del Riesgo transversalizada 
por Género, y sectorialmente trabajar Gestión del Riesgo 
y Género. 

En este sentido se presentan tareas a seguir, es 
necesario como plantea Sánchez del Valle diseñar una 
estrategia de fortalecimiento de capacidades en cuanto a 

recursos humanos/as; el fenómeno que se ha producido 
en algunos de los países, es que ante insistencia de 
movimientos de mujeres, feministas, conferencias 
internacionales, se vieron obligados/as a incorporar “el 
género”, así como una categoría a secas, al respecto se 
han encontrado algunas salidas “salomónicas”, como 
la que se menciona en el punto anterior (listas). Se hace 
necesaria la inversión del Estado y de privados en la 
formación de recurso humano/a, mismo/a que será el/la 
encargado/a de promover la incorporación del enfoque 
de género. 

Un segundo elemento tiene que ver con revisar los 
mecanismos de toma de decisión y los espacios, es 
decir, los consejos o instancias nacionales de decisiones 
políticas, técnicas, financieras, deben estar compuestos 
por unidades de género, no es suficiente la presencia de 
planificación, economía, etc. (como se menciona líneas 
arriba).  Así, debiera bajar a las Unidades de Riesgo el 
área de género, en los COEs, en la construcción de los 
planes de contingencia que no solo se hable de familias 
afectadas sino de cuantos hombres, cuantas mujeres, 
estructuras etéreas, sólo así sabremos a qué tipo de 
población se va a atender, medios de vida perdidos por 
condición de género. Para la atención de la emergencia 
la dotación de alimentos y vituallas se las hace de 
manera general se considera a 5 miembros por familia 
afectada (independientemente si son 3 o son 10 los 
miembros que componen dicha familia), igual es dar la 
misma dotación de alimentos para gente del trópico, o 
de los valles o del altiplano, o si son grupos de indígenas 
o urbanos. 

Si se trabajan ambos temas: la Gestión del Riesgo 
y Género, permitirán dos grandes logros, disminuir 
vulnerabilidades y apoyar en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, promoviendo 
así procesos certeros de despatriarcalización y 
descolonización.

Recordar finalmente, que a medida que todos y todas 
los/as miembros/as de la comunidad cuentan con los 
recursos necesarios para su desarrollo, estamos en la 
posibilidad de contar con sociedades más democráticas, 
por tanto, no se trata “de las mujeres” y cuanto exigen 
solo para sí, se trata de pensar en comunidad.
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