
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Confederación Nacional 

de Mujeres Indígenas de 

Bolivia 
 

 

Cobertura Geográfica 

 La cobertura geográfica de la CNAMIB 
abarca 7 de los 9 Departamentos de Bolivia: 

Amazonía: Pando, Beni, Cochabamba y Norte de 

La Paz. 

Articula a las Organizaciones Regionales de 

Mujeres: 

OMINAB 

Organización Mujeres Indígenas del Norte de la 

Amazonía de Bolivia 

CIMAP 

Central Indígena de Mujeres Amazónicas de 

Pando 

CMILAP 

Central de Mujeres Indígenas de La Paz 

OMITCO 

Organización de Mujeres Indígenas del Trópico 

de Cochabamba 

CMIB 

Central de Mujeres Indígenas del Beni 

Trabaja en coordinación con las Secretarías de 

Género de las regionales Mixtas: 

CPEMB 

Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni 

GCT 

Gran Consejo Tsimane 

Oriente: Santa Cruz  

Organizaciones Regionales de Mujeres: 

CEMIG 

Central de Mujeres Indígenas Guarayas 

Trabaja en coordinación con las Secretarías de 

Género de las regionales Mixtas: 

CPESC 

Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz 

OICH 

Organización Indígena Chiquitana 

Chaco: Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca 

Trabaja en coordinación con las Secretarías de 

Género de las regionales Mixtas: 

APG 

Asamblea del Pueblo Guaraní 

ORCAWETA 

Organización de Capitanías Weehnayek y 

Tapiete 

 

 

 

CNAMIB 

¡Por la defensa de la vida, 

territorio y la biodiversidad! 

¡Por el Derecho a la Consulta 

Previa, libre e Informada! 

¡Por la participación política de 

las mujeres indígenas en todos 

los niveles! 
, Las Mujeres continuamos en la lucha  

 

 

Àreas Temáticas de Acción de 

CNAMIB: 
- Reconocimiento como pueblos y 

como individuos 
- Tierra y Territorio  
- Economía y desarrollo propio 
- Recursos Naturales y Medio  

Ambiente  
- Monitoreo socio cultural 
- Fortalecimiento organizativo  

- Investigación y documentación 
- Comunicación e información 
- Educación intracultural e 

intercultural, plurilingüe y 
bilingüe 

- Atención de la salud, con 
medicina científica y tradicional 

- Género y generacional (énfasis en 
la niñez y juventud) 
Propiedad Intelectual de su 

producción cultural 

 

Dirección Nacional CNAMIB 

 

a) Presidenta  Sra.  

Wilma Mendoza Miro 
 

 

cnamib@hotmail.com 
Página web se habilitará este 

año 

 



 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS 

EJE 1: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN  

            E INCIDENCIA POLÍTICA. 

 

EJE  2: DEFENSA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS 

EJE  3: DESARROLLO ECONÓMICO CON IDENTIDAD 

 

EJE  4: DESARROLLO ECONÓMICO CON IDENTIDAD 

 

.EJE 5: SALUD Y MEDICINA TRADICIONAL 

 

EJE 6 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

EJE 7: COMUNICACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

EJE 8: DEFENSA DE LA TIERRA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA 

 

EJE 9: PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN  

                  AMBIENTAL  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAMIB Es la Confederación 

Nacional de Mujeres Indígenas de 

Bolivia 

Fundada el 23 de noviembre de 2007, 

por mujeres de las organizaciones de 

los pueblos indígenas de Tierras Bajas, 

constituida según sus propias normas, 

usos y costumbres, como única 

interlocutora válida en su 

relacionamiento con el entorno social, 

político y económico, tanto a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

 

Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento y 

empoderamiento de las organizaciones 

de mujeres indígenas en lo local, 

regional, departamental, nacional e 

internacional, para la defensa, 

aplicación y el ejercicio de nuestros 

derechos individuales y colectivos que 

garanticen una participación y 

representación democrática en lo 

económico, social, político y cultural, 

garantizando la equidad e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

hombres.  

 

CNAMIB: Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia 

Misión  
Promover, garantizar y velar  la defensa 

y ejercicio de los derechos individuales 

y colectivos de las mujeres indígenas 

del Oriente, Chaco y Amazonía  de 

Bolivia  buscando el  desarrollo 

sostenible en sus pueblos, a través de 

la presentación de propuestas y 

estrategias en espacios de decisiones 

políticas a nivel local, departamental, 

nacional e internacional. 

Visión  

La CNAMIB, articulando a sus 

organizaciones regionales y de base, 

es reconocida como la interlocutora 

válida de la Mujeres indígenas del 

Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia 

en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional con participación directa y 

activa en las instancias de decisión y 

representación política que contribuyan 

al desarrollo integral, en el ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos de 

las mujeres indígenas. 

Principios y  Valores 

 Unidad de los pueblos indígenas de 

Bolivia y organizaciones afines. 

 Autodeterminación y consolidación 

territorial con justicia social.  

 Participación con equidad entre 

mujeres y hombres en todos los 

espacios de representación y 

decisión político social, económico y 

cultural 

 Respeto y valoración a la identidad 

cultural de los pueblos indígenas. 

 El reconocimiento y respeto de los 

derechos de las mujeres indígenas y 

no indígenas 

 Reciprocidad y solidaridad entre los 

pueblos y comunidades indígenas 

 Diálogo horizontal, armonía y 

equilibrio social en los espacios de 

negociación, en todo nivel. 

 Alianzas de solidaridad entre 

diferentes sectores sociales. 

 Preservación y respeto del medio 

ambiente y biodiversidad por la vida y 

para la vida. 

 

 

 

 


