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Introducción

Históricamente, los pueblos indígenas de Bolivia han sido discriminados y excluidos. En el caso 

de las mujeres indígenas, la lucha contra la exclusión y el silenciamiento de sus voces tiene una 

doble dimensión: una interna, donde las prácticas machistas se entrecruzan con las expresiones 

culturales y, por tanto, deben ser replanteadas; y una externa, de cara al Estado, que desde una 

visión desarrollista-extractivista pone en riesgo a los territorios indígenas.

Frente a este contexto, a partir de la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico 

de Bolivia (OMINAB), las mujeres de los pueblos Cavineño, Tacana, Chácobo y Pacahuara 

emprendieron un proceso de reflexión que les permita identificar las problemáticas que todavía 

les impiden ejercer efectivamente sus derechos, y al mismo tiempo actualizar su agenda 

estratégica de trabajo para los próximos años, poniendo atención a la inclusión de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible al 2030. El trabajo servirá como base para guiar la labor de la OMINAB 

y su articulación con las organizaciones comunales y territoriales de mujeres, así como para 

desarrollar procesos de incidencia y demanda hacia los distintos niveles de gobierno.

La presente cartilla intenta reflejar el camino recorrido en el proceso de construcción de la 

agenda para la gestión estratégica de la OMINAB y sus principales contenidos. El trabajo fue 

acompañado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), con el apoyo 

de OXFAM, a través del proyecto Mejorando las condiciones de vida y la gobernanza de los 

pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, enmarcado en el financiamiento brindado por el 

Gobierno de Navarra, a partir de su componente de género. 

CEJIS
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¿Cómo se construyó la agenda para la gestión estratégica de la 
OMINAB?

En 2021, la OMINAB comenzó el proceso participativo de actualización de su agenda estratégica 
de trabajo. Esto significó identificar los principales problemas que enfrentan en el actual contexto 
y priorizar aquellos en los que se trabajarán en los próximos años. 

Un primer paso fue la coordinación con las autoridades responsables de la cartera de género de las 
organizaciones comunales, territoriales y de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia 
(CIRABO), con quienes se decidió conformar un grupo de mujeres para que apoyen a la OMINAB.

A través de sus instancias orgánicas, se eligió a 18 mujeres que conformaron el equipo de Promotoras 
de Derechos Indígenas.

El segundo paso fue la formación de las Promotoras, junto a las dirigentes de la OMINAB, a fin 
de fortalecer sus capacidades para promover espacios de reflexión sobre la vulneración de sus 
derechos como pueblos y como mujeres; y de esta forma, encontrar soluciones colectivas a los 
problemas y necesidades. 

El tercer paso fue el diálogo con las comunidades y organizaciones territoriales sobre cuánto se 
avanzó en el ejercicio, exigibilidad y cumplimiento de sus derechos colectivos, sobre todo aquellos 
que respaldan a las mujeres.

En este proceso, las principales actividades que se realizaron fueron:

	• Visita a ocho comunidades: Alta Gracia, Carmen Alto (Territorio Tacana-Cavineño), Baqueti, 
Santa Rosa del Florida (Territorio Cavineño), Las Limas, Firmeza, Tres Bocas y Fortaleza 
(Territorio Chácobo-Pacahuara), donde se dialogó en las asambleas comunales y se recogió 
esta información en una encuesta comunitaria para la elaboración de un diagnóstico. 

	• Diálogo con las dirigencias territoriales y la CIRABO con dos objetivos: compartir las 
conclusiones de las reuniones en las comunidades; y alimentar el diagnóstico.

	• Diálogo entre la OMINAB, las Promotoras de Derechos Indígenas y las mujeres de las 
comunidades para nutrir así la reflexión sobre la situación, avance y retos que se tienen en 
el ejercicio de derechos. 

5



El cuarto paso fue la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su vinculación con 
las políticas públicas en los distintos niveles de gobierno, dado que la mayoría de estos objetivos 
se refieren a las principales problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas del Norte 
Amazónico.

Todos estos insumos coadyuvaron a la construcción de la Agenda para la gestión estratégica de la 
OMINAB, que servirá para dirigir la gestión orgánica en favor de las mujeres y las comunidades del 
Norte Amazónico, y para comprometer a las autoridades locales a su cumplimiento. 

Equipo de Promotoras de derechos indígenas

Territorio Chácobo-Pacahuara Territorio Cavineño Territorio Tacana-Cavineño

Tomasa Dávalos Fátima Cartagena Jhocabeth Sanjinéz

Lourdes Eamara Ivanna Sanjinés Vaca Sandra Velasco

Rosa Toledo Chávez Rosmery Yoamona Irma Cuata

Betty Ortiz Mireya Parada Torrico Yenny Subirana

Alicia Ortiz Lisbeth Sanjinéz Cartagena Luisa Cordero 

Graciela Chávez Álvarez — Rosmery Hurtado

Rosa Mayo Cartagena — —
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Mapa de los territorios del Norte Amazónico
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La situación del ejercicio, exigibilidad y cumplimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas y de las mujeres del Norte Amazónico

La OMINAB y el equipo de Promotoras de 
Derechos Indígenas elaboraron el diagnóstico 
sobre la situación de los pueblos indígenas 
y de las mujeres a partir de la aplicación de 
la encuesta comunitaria de monitoreo a los 
derechos colectivos. El objetivo fue conocer las 
percepciones de las y los comunarios de la región 
amazónica sobre el ejercicio y reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas y de las 
mujeres en las políticas públicas, la construcción 
normativa local y nacional, así como en el 
desarrollo de programas, proyectos y obras que 
afectan a sus territorios e impactan en la vida de 
las comunidades. 

Estos fueron algunos resultados:

Derecho al territorio

	• Desde la década de 1990, las y los indígenas 
del Norte Amazónico se han organizado para 
lograr el reconocimiento y consolidación 
de sus territorios ancestrales. Las mujeres 
indígenas del Norte Amazónico tuvieron una 
participación fundamental en este proceso 
de titulación de los territorios; sin embargo, 
su aporte continúa siendo invisibilizado.

	• A pesar de lograr la titulación, los pueblos 
indígenas del Norte Amazónico enfrentan 
permanentes amenazas a sus territorios, tanto 
por personas extrañas que pretenden avanzar 
hacia sus tierras y aprovechar los recursos 
naturales como también el Estado, que 
promueve políticas y actividades extractivas.

8



Derecho a la gestión territorial

	• El uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales es de carácter colectivo y tiene 
por objeto el bienestar de cada familia. 
Este derecho está garantizado para las y los 
jóvenes mayores de 18 años, madres o padres 
solteras/os y viudas/os, así como para 
adultos mayores, en condiciones de igualdad. 

	• El uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales está destinado a la subsistencia 
(la caza y pesca para la alimentación, la madera 
para la construcción y la tierra para cultivar), 
y en otros casos para la comercialización 
(la recolección de asaí, castaña o planes de 
manejo forestales). En el primer caso, son las 
familias las que desarrollan esta actividad, y en 
el segundo caso son los hombres los que se 
encargan de realizar el trabajo.

	• Los principales conflictos en la gestión de los 
territorios son los avasallamientos, el uso de 
las tierras por terceros y el aprovechamiento 
indiscriminado de los recursos naturales por 
parte de personas ajenas.

	• El control y la protección de los territorios son 
una responsabilidad compartida entre todas 
las comunidades y dirigencias territoriales. 
Sin embargo, las presiones permanentes y las 
limitaciones técnicas y logísticas dificultan 
cada vez más esta labor.
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Derecho a la alimentación

	• La alimentación en los territorios depende de la producción de los chacos familiares, la caza y la 
pesca. Los alimentos básicos que se producen en los chacos son la yuca, el plátano, el arroz, el 
maíz y la caña. Los alimentos complementarios son la carne de monte y el pescado, como ser el 
taitetú, el jochipintao, el anta, la perdiz, la pava, el pacú y el paiche, entre otros.

	• Sobre los alimentos procesados, actualmente los que más se consumen son: harina, sal, fideos, 
azúcar y aceite. Durante la primera etapa de la pandemia y la cuarentena rígida por la Covid-19, en las 
comunidades no se podía acceder a estos alimentos, debido a que no tenían oportunidad de trabajo 
y, por tanto, tampoco tenían dinero en efectivo para adquirirlos. Esto se debió, esencialmente, 
a las restricciones, trancas, y por las dificultades de 
acceder a gasolina para transportarse.

	• La pandemia por la Covid-19 fue una oportunidad 
para rescatar los saberes propios de alimentación y 
medicina en las comunidades, donde subsistieron con 
los productos de los chacos familiares y de los que les 
da el monte.

Derecho a la consulta previa, libre e informada

	• Los principales actores que vulneran este derecho son las empresas, cooperativas mineras y 
el Estado.

	• En el Norte Amazónico se han realizado actividades de exploración sísmica en el territorio Cavineño 
(Proyecto Exploratorio Integrado de Sísmica 2D Fase II, Área Río Beni-Faja Pericratónica), de 
construcción de la carretera por el territorio Tacana-Cavineño y Chácobo-Pacahuara (carretera 
Rurrenabaque-Riberalta, Tramo III Australia-El Chorro), y de minería aluvial del oro en el TIM-II (río 
Madre de Dios) sin cumplir con los procesos de consulta, con presión y sin difundir información 
completa sobre los impactos ambientales y socioculturales que dejan estas actividades durante 
su ejecución.
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Derecho a la salud

	• En los territorios existe una gran variedad de plantas medicinales que se usan para sanar las 
enfermedades comunes que afectan a las y los indígenas. Las mujeres son las principales 
conocedoras de las propiedades y usos de estas plantas.

	• Solo en las comunidades más grandes y con mayor población hay postas de salud o centros médicos, 
pero están en malas condiciones y a veces no hay medicamentos. Por eso, ante enfermedades 
graves o emergencias, las y los comunarios optan por acudir al hospital de Riberalta, con los 
consiguientes gastos del viaje y la atención médica.

	• Las dificultades para acceder a los servicios de salud en las comunidades hacen que la 
responsabilidad del cuidado y curación de las y los enfermos y adultos mayores recaiga en las 
mujeres indígenas.

	• La ausencia de un enfoque intercultural en el sistema de salud pública afecta directamente a 
la salud reproductiva de las mujeres indígenas. En la mayoría de los casos, ellas prefieren ser 
atendidas por las parteras de sus comunidades, decisión que no tiene el apoyo ni es valorado por 
el sistema de salud pública. 

	• Las dificultades para acceder al servicio de salud pública afectan a la salud de los recién nacidos y 
niños y niñas, que no siempre cuentan con el control médico, vacunas, subsidios y bonos.

Derecho a la educación

	• La cuarentena rígida por la pandemia de la Covid-19 ha afectado a la calidad de la educación 
escolar en los territorios indígenas. A esto se suma la permanente falta de ítems para profesores, 
de materiales, además de la deficiente infraestructura, y todo esto impide que las niñas y los niños 
y jóvenes accedan a una educación de calidad.

	• En los territorios Cavineño y Chácobo-Pacahuara gran parte de la población indígena mantiene 
su idioma nativo. Por eso, algunas escuelas tienen profesores bilingües y del lugar que enseñan 
en su idioma. Los Institutos de Lengua y Cultura preparan materiales didácticos para facilitar 
la enseñanza y el aprendizaje, pero no hay profesores que dominen los idiomas indígenas en 
todas las escuelas.
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Derecho a la participación política 
en la democracia comunitaria y la 
democracia representativa

	• Las asambleas son las máximas instancias de 
toma de decisiones colectivas, tanto en el nivel 
comunal y territorial como en el regional, ya sea 
en las organizaciones mixtas como en las de 
mujeres indígenas.

	• Los estatutos de las organizaciones indígenas 
territoriales establecen la participación de las 
mujeres de manera equitativa en las asambleas 
y para la elección de los directorios. Sin 
embargo, aún persisten problemas para que 
ocupen cargos dirigentes más importantes, 
y se las relega a las secretarías de salud, 
educación y género.

	• Actualmente, solo en el territorio Chácobo-
Pacahuara la Organización de Mujeres tiene 
un directorio de mujeres activo y vigente. En 
los otros territorios las organizaciones de 
mujeres se encuentran desarticuladas desde la 
pandemia de la Covid-19. Una prioridad ahora 
es fortalecer las organizaciones de mujeres.

	• En la nominación de candidatas y candidatos 
indígenas para participar en procesos 
electorales, las mujeres de las comunidades 
ya no quieren ser “rellenos en las listas de 
candidaturas”, por lo que exigen el cumplimiento 
de los principios de paridad y alternancia y que 
en los territorios se valore su trayectoria.
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Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

	• En algunas comunidades, las mujeres que sufren violencia acuden a la autoridad comunal, a 
la capitanía territorial o a la organización de mujeres en búsqueda de justica, debido a que 
los servicios integrales municipales están muy alejados.

	• En las comunidades no hay normas propias que prevengan los hechos de violencia contra 
las mujeres, pero muchos casos de violencia son atendidos en las asambleas comunales. 
Las principales formas de violencia que las mujeres de las comunidades denuncian son la 
violencia física y la violencia sexual.

	• Existen hechos de violencia política hacia las mujeres en los niveles comunal, territorial y 
regional: casi siempre la exclusión y la invisibilización de las organizaciones representativas 
de las mujeres.

	• La participación activa de las mujeres en las demandas de sus pueblos indígenas les ha 
permitido ganar importancia en sus comunidades y organizaciones. Asimismo, el acceso a 
la educación y a la información ha permitido avanzar en la búsqueda de equidad de género y 
en el ejercicio de sus derechos.

	• Sin embargo, en la actualidad, además de criar a los hijos, como lo han hecho 
tradicionalmente, las mujeres participan activamente de las tareas productivas y orgánicas 
de la comunidad sin que se reconozca su aporte. Hay mucha desigualdad  en el tiempo que 
dedican y en la cantidad de trabajo realizado por hombres y mujeres de las comunidades.



Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en nuestra agenda de 
mujeres indígenas

¿Qué son los ODS?

En 2015, los 193 países que son parte de las Naciones Unidas aprobaron la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, que consiste en 17 objetivos para avanzar en la sostenibilidad ambiental, social 
y económica, como un mecanismo para acabar con la pobreza, la reducción de las desigualdades y la 
lucha contra el cambio climático hasta el año 2030.

En Bolivia, los ODS están adaptados en la Agenda Patriótica 2025. Esto quiere decir que los distintos 
niveles de gobierno deben incluir los ODS en su planificación para alcanzarlos hasta el año 2030.

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son:

Objetivo 1: Poner fin a 
la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo

Objetivo 2: Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 

agricultura sostenible

Objetivo 3: Garantizar 
una vida sana y promover 
el bienestar para todos en 

todas las edades

Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos
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Objetivo 5: Lograr la 
igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

Objetivo 7: Garantizar 
el acceso a una energía 

asequible, segura, 
sostenible y moderna 

para todos

Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 

decente para todos

Objetivo 9: Construir 
infraestructuras 

resilientes, promover 
la industrialización 

inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y
entre los países

Objetivo 11: Lograr 
que las ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo 
y producción sostenibles

15



Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes para 

combatir el cambio 
climático y sus efectos

Objetivo 14: Conservar y 
utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

Objetivo 15: Promover 
el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 

luchar contra la 
desertificación, detener 
e invertir la degradación 
de las tierras y frenar la 

pérdida de la
diversidad biológica

Objetivo 16: Promover 
sociedades pacíficas 
e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a 

la justicia para todos 
y crear instituciones 

eficaces, responsables e 
inclusivas a todos

los niveles

Objetivo 17: Fortalecer 
los medios de ejecución 
y revitalizar la Alianza 

Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

 

De los 17 ODS, los referidos a salud, educación, 
reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, 
empoderamiento de las mujeres y la reducción de 
las desigualdades son especialmente importantes 
para los pueblos indígenas y para las mujeres 
de tierras bajas; por eso es importante que el 
Estado desarrolle políticas públicas con enfoque 
intercultural para superar las situaciones de 
desigualdad y postergación en la que viven las 
comunidades indígenas.
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Agenda para la gestión estratégica de la OMINAB 

La agenda para la gestión estratégica de las mujeres del Norte Amazónico de Bolivia es el resultado del 
diálogo constructivo entre las comunidades, organizaciones territoriales y regionales, así como de la 
lectura crítica de los logros y retos hacia el futuro, para seguir avanzando en el ejercicio, exigibilidad y 
cumplimiento de los derechos como pueblos y mujeres indígenas.

La propuesta de trabajo en los siguientes años gira en torno a cinco ejes:

Autonomía 
económica de 

las mujeres

Vida libre de 
violencia

Salud, educación e 
identidad cultural

Libre determinación, 
territorio y

consulta previa

Democratización 
del poder y la 
participación 
política de las 

mujeres

Agenda 
estratégica 

OMINAB
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Eje 1: Democratización del poder y la participación política de las mujeres

Temas estratégicos Metas

Fortalecer la organización 
de mujeres a partir de su 
participación plena en las 
instancias orgánicas de toma 
de decisiones

- Garantizar la inclusión de 50% de mujeres en instancias directivas y de 
decisión de las organizaciones mixtas.

- Actualizar y socializar el Estatuto Orgánico de la OMINAB.

- Incluir la Agenda de las Mujeres en las agendas de las organizaciones 
indígenas.

Ejercicio efectivo de los 
derechos políticos

- Reconocer las trayectorias de participación política de las mujeres en la 
definición de las directivas de las organizaciones mixtas y de mujeres.

Paridad y alternancia entre 
hombres y mujeres

- Alcanzar la paridad y alternancia de género en las organizaciones 
indígenas y en las listas de candidaturas electorales.

Mujeres candidatas titulares
- Priorizar a las mujeres como titulares en el registro de listas de 

candidaturas uninominales, según establece la ley, garantizando su 
participación en espacios electorales.

Derecho a la participación 
política libre de violencia

- Garantizar que la participación política de las mujeres en las estructuras 
orgánicas y en los procesos electorales subnacionales y nacionales 
esté libre de acoso y violencia política, tal como lo estipula la Ley 243 
Contra el Acoso y la Violencia Política.

- Garantizar el cumplimiento de las leyes 243 y 348, favorables a las 
mujeres, en el proceso electoral, como competencia del Órgano 
Electoral Plurinacional.

Inclusión de la Agenda de las 
Mujeres del Norte Amazónico 
en las políticas públicas

- Garantizar la implementación de la Agenda de las Mujeres del Norte 
Amazónico por parte de las autoridades mujeres y hombres electos.

- Establecer mecanismos efectivos de diálogo entre las autoridades 
electas y las organizaciones y movimientos de mujeres.

Control social

- Ejercer el control social en las organizaciones indígenas para el 
cumplimiento de la normas propias y mandatos orgánicos.

- Ejercer el control social en instancias de gobierno para que se cumpla 
la Constitución Política del Estado y todas las leyes que establecen los 
derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

18



Eje 2: Vida libre de violencia

Temas estratégicos Metas 

Aplicación de la Ley 348 
Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de 
Violencia

- Brindar información completa sobre la ley en los territorios indígenas, 
sobre todo a las mujeres y a las autoridades comunales.

- Exigir la aplicación de la norma en el campo, privilegiando la creación de 
servicios de atención a las mujeres indígenas en situación de violencia.

Servicios de calidad y calidez

- Garantizar dentro de la jurisdicción indígena el derecho de las mujeres 
a vivir sin violencia, eliminando los “arreglos” entre el agresor y la 
víctima y/o sus familiares.

- Incluir la prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres 
en los Planes Operativos Anuales de los gobiernos subnacionales, para 
fortalecer y dotar de calidad a los servicios de atención a las mujeres 
víctimas de violencia.
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Eje 3: Salud, educación e identidad cultural
Temas estratégicos Metas

Políticas y servicios de 
salud de calidad

- Promover e informar sobre la vacunación contra la Covid-19.

- Promover políticas y servicios de salud para reducir las elevadas tasas de 
mortalidad materna, así como la prevención y atención del cáncer cérvico-
uterino y de mama, e infecciones de transmisión sexual.

- Mejorar la calidad del personal y asignar más dinero a los servicios de maternidad 
y enfermedades de la mujer para mejorar la atención en los centros de salud. 

- Exigir que los servicios de salud y salud sexual y reproductiva brinden atención 
diferenciada para todas las etapas de la vida, sobre todo a adolescentes y jóvenes.

Políticas y servicios de 
educación de calidad

- Incidir ante los niveles de gobierno para garantizar el acceso a la educación de 
niñas, niños y jóvenes de todas las comunidades indígenas del Norte Amazónico.
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Eje 4: Libre determinación, territorio y consulta previa

Temas estratégicos Metas

Autonomía, autogobierno 
y Gestión de los 
territorios

- Participar de forma activa y orgánica en el proceso de construcción y 
funcionamiento del Gobierno Indígena Cavineño.

- Apoyar permanentemente a las organizaciones territoriales para 
desarrollar la defensa y el control territorial.

- Apoyar a las organizaciones indígenas en las denuncias por avasallamiento, 
extracción ilegal de recursos y conflictos ambientales generados.

- Visibilizar los impactos y cambios que se están produciendo en el territorio 
y cómo afectan la vida de las mujeres y las familias indígenas que se 
generan por las presiones a los territorios.

- Apoyar en la consolidación de los equipos de monitores territoriales 
indígenas con participación de mujeres.

- Proponer estrategias territoriales que permitan la adaptación al cambio 
climático.

Cumplimiento de la 
consulta previa, libre e 
informada

- Exigir el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada 
en las actividades que afectan a los territorios. La consulta debe realizarse 
antes, con información suficiente sobre cómo afectan los proyectos, y sin 
presiones ni cooptación a las comunidades.

- Impulsar la participación activa de las mujeres indígenas del Norte Amazónico 
en los procesos de consulta previa que se desarrollen en sus territorios.
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Eje 5: Autonomía económica de las mujeres

Temas estratégicos Metas

Apoyo y fortalecimiento 
a iniciativas de 
emprendimiento 
productivo de mujeres

- Promover el acceso, uso y aprovechamiento equitativo de los 
recursos naturales territoriales por parte de hombres y mujeres de las 
comunidades, así como a los beneficios de la comercialización de estos 
recursos.

- Incluir en los planes de vida territoriales el fortalecimiento de las 
iniciativas productivas familiares y las encabezadas por mujeres.

- Formular y aplicar políticas de fortalecimiento de la organización 
territorial y comunal de las mujeres productoras y artesanas.

- Impulsar el acceso oportuno de las mujeres, y en igualdad de 
condiciones, a los recursos financieros y tecnológicos de producción, 
transformación y comercialización.

- Impulsar el acceso a la formación técnica y tecnológica para la 
producción.

Acceso a recursos

- Gestionar ante diferentes instancias públicas y privadas, políticas y 
programas que garanticen a las mujeres el acceso, sin discriminación, 
a recursos para la producción, tecnología y al mercado de productos, 
en el marco del cuidado y la sostenibilidad de los territorios.
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Con el apoyo de:


