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Implantar un nuevo orden de relaciones más justas entre los géneros, es uno de los grandes ideales de nuestros
tiempos. Hay un reconocimiento generalizado que las aspiraciones de la modernidad estuvieron planteadas
a nivel formal para toda la humanidad, pero en la práctica acarreaban muchas restricciones para las
mujeres. El derecho a la educación y al desarrollo intelectual, la ciudadanía y el derecho a la participación
en las decisiones sobre la propia vida y sobre el curso de los eventos en la comunidad política local y
nacional, el derecho al trabajo y al ingreso que permiten una vida digna con autonomía económica, entre
otros, son aspectos que aún presentan limitaciones para las mujeres. 

Las desigualdades de género son significativas en los países de América Latina pero no son las únicas.
También existen importantes desigualdades regionales. El acceso a un nivel de vida aceptable, a los servicios
y las comunicaciones, y a bienes como la educación y la salud, varía notablemente de una región a otra.
Por lo general, dependen de la distancia desde las grandes ciudades. Para la mayoría de países y de sus
grupos gobernantes, a lo largo del tiempo, la región Amazónica ha sido lejana y difícil de integrar a los
proyectos nacionales. 

En el caso de los Países Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), la desigualdad regional y la
concentración de recursos en las áreas urbanas en desmedro de las áreas rurales se agrava con las viejas
prácticas de marginación y discriminación de la población originaria de la región. Las diferentes formas
de vida de los pueblos indígenas han sido y siguen siendo incomprensibles para muchos de sus compatriotas.
Muchas veces, los segundos han convertido a los primeros en víctimas de la explotación. Se les ha despojado
de tierras y otros recursos y, en no pocos casos, se ha puesto en peligro la misma sobrevivencia, física y
cultural, de algunas etnias.

Hoy, la preocupación mundial por la protección del medio ambiente coloca a la Amazonia en el centro de
la atención. Los recursos naturales asumen un valor inesperadamente elevado que, no obstante, todavía no
encuentra un reflejo en el mejoramiento de los niveles de vida de la mayor parte de la población.
Entretanto, la pobreza de las zonas vecinas de los mismos países impulsa a nuevas oleadas de migraciones.
El resultado es la región amazónica que observamos hoy día: un medio ambiente amenazado, una
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impresionante diversificación de formas culturales de los habitantes, conflictos políticos y sociales. Frente a
esta realidad, los Países Parte del Tratado asumen su responsibilidad de buscar consensos capaces de
encaminar un proceso de desarrollo sostenible. 

El TCA procura entonces proponer medidas positivas adecuadas a las actuales circunstancias. Aunque
operan muchas fuerzas de cambio que están fuera del control de los Países Parte, las políticas estatales tienen
un peso muy grande en el devenir futuro de esta región. Dentro de ellas, las políticas de equidad tienen un
papel y un significado muy específico.

Con el fin de incorporar la dimensión de género en las propuestas de políticas elaboradas por el TCA, ofrecer
las condiciones para que el tema de género se aborde en sus reuniones, tanto a nivel nacional como regional,
y mejorar el conocimiento de la realidad económica, social y cultural de las poblaciones rurales de la
Amazonia a partir de la comprensión de las relaciones de género que se establecen en ellas, la Secretaría Pro
Tempore del TCA, con el apoyo técnico y financiero del Proyecto FAO GCP/RLA/128/NET, ha
desarrollado esta investigación en todos los Países Parte, la cual ha incluido la elaboración y validación de
una guía metodológica de capacitación y recomendaciones para la formulación de políticas de desarrollo,
con enfoque de género, en la región Amazónica. 

El excelente trabajo realizado por un conjunto de investigadores coordinados por la Red de Educación
Popular entre Mujeres de América Latina (REPEM), se revela como un aporte concreto a las actividades
de la SPT. Con este trabajo también se atiende una antigua aspiración del Gobierno del Reino de los Países
Bajos (país donante del Proyecto FAO GCP/RLA/128/NET), el cual pone mucho énfasis en el enfoque de
género como eje transversal en todos sus proyectos. 

La Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica y la FAO se complacen en poner este
importante estudio a disposición de la comunidad técnica y científica de los Países Parte del Tratado, como
una nueva contribución al desarrollo sostenible de la Amazonia. 

Caracas, julio de 1999 Santiago de Chile, julio de 1999

Víctor R. Carazo Gustavo Gordillo de Anda
Embajador Subdirector General

Secretario Pro Tempore Representante Regional de la FAO
Tratado de Cooperación Amazónica para América Latina y el Caribe
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Con el fin de incorporar la dimensión de género en
las propuestas de políticas elaboradas por el TCA,
ofrecer las condiciones para que el tema de género se
aborde en las reuniones del TCA, tanto a nivel
nacional como regional y mejorar el conocimiento
de la realidad económica, social y cultural de las
poblaciones rurales de la Amazonia a partir de la
comprensión de las relaciones de género que se
establecen en ellas, se procedió a firmar una Carta de
Acuerdo entre la Organización del las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y la Red de Educación Popular entre Mujeres para
América Latina (REPEM) con el fin de desarrollar
una investigación que condujera a la elaboración y
validación de una guía metodológica para el diseño
de políticas de desarrollo, con enfoque de género, en
la región Amazónica. 

Esa actividad se enmarca en los objetivos del
Proyecto FAO GCP/RLA/128 /NET “Apoyo a la
Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperación
A m a z ó n i c a”. La estrategia para realizar la
investigación estuvo basada en la identificación y
contratación de especialistas nacionales por parte de
la REPEM en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Ve n ezuela, mientras que en Brasil, Guyana y
Suriname, las mismas estuvieron a cargo de
instituciones y centros de investigación del medio
ambiente y de la Amazonia, como POEMA- Brasil,

IWOKRAMA International Centre- Guyana y el
FORUM de ONG- Suriname. Los documentos pre-
parados por dichos especialistas fueron validados y
revisados en los países parte del TCA, con el fin de
hacer las recomendaciones del caso.

La investigación se llevó a cabo en Bolivia, Br a s i l ,
Colombia, Ec u a d o r, Guyana, Perú, Suriname y
Ve n ezuela. Las investigadoras/es identificaron dentro
de las limitaciones para el estudio la poca información
estadística actualizada y escasos estudios de género.

El enfoque de género utilizado fue el enfoque de
Sistemas de Géneros: Intercambio de activos y
portafolios: mujeres y hombres, ofrecido por la Dra.
Jeanine Anderson, el cual es uno de los enfoques
más actualizados y novedosos. Desde esta óptica se
hicieron los análisis de los estudios de casos, la Guía
Metodológica de Capacitación y las recomendacio-
nes para la formulación de políticas para la región
amazónica.

Los estudios de caso tuvieron como objetivo
profundizar en el conocimiento de las relaciones de
género de las comunidades amazónicas, validar un
enfoque y una técnica de investigación para de allí
diseñar una propuesta de Guía Metodológica para la
Capacitación y formular políticas con enfoque de
género para la región amazónica.
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Para el diseño de la Guía se revisaron algunas guías
elaboradas en Latinoamérica, tomándose como
referencia especialmente el Manual de Capacitación:
Análisis de Género y Desarrollo Forestal editado por
la FAO/FTPP en Guatemala y “Herramientas para
construir equidad entre mujeres y hombres” editado
por PROEQUIDAD de Colombia. Gracias al apoyo
del Banco Mundial, a través del Ministerio de la
Familia, se tradujo al inglés y al portugués.

En la formulación de política se incorporaron todas
las recomendaciones planteadas en los estudios de
caso sugiriéndose algunas prioridades con el fin de
adelantar política de equidad y justicia de género.
Finalmente se deja planteadas algunas recomenda-
ciones para la incorporación progresiva del enfoque
de género en las estructuras y programas vigentes en
el TCA.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica6



Contexto de la Región Amazónica

La Amazonia abarca una extensa área de la región
centro-norte de América Latina, que representa el
4% de la superficie emergida del planeta y es el
bosque húmedo tropical más extenso que existe. Su
flora y su fauna constituyen, por sí solas, más de la
mitad de la biota mundial, conformada por cientos
de miles y millones de animales muchos aún
desconocidos par la ciencia. La cifra más aceptada en
la extensión geográfica de la cuenca es de 6 400 000
km2. Es la cuenca más extensa de la Tierra. El
sistema principal del río Amazonas, el eje Amazonas
-Solimões - Ucayali, el cual llega a 6 762 kms, lo
hace el río más largo del mundo. Contribuye con
casi la quinta parte de la totalidad del agua dulce que
se descarga en los océanos del mundo.

Diferentes formas de leer la Amazonia

Existen diferentes lecturas o enfoques sobre la
Amazonia. Según el criterio o enfoque que se utilice
se estará hablando de distintas Amazonias, enfoques
que se reflejan en cada uno de los países y su forma
de definición: un criterio utilizado es el de la cuenca
amazónica; otro criterio es el de “d o m i n i o”
amazónico que se extiende fuera de la cuenca en la
Orinoquia y en las Guayanas; y un tercer criterio, es
el político que depende de la definición política de

la Amazonia de cada país, como por ejemplo la
“Amazonia Legal” en Brasil.

Si la Amazonia se ha mantenido hasta el presente,
para ser llamado el pulmón del mundo, ha sido
gracias a los pueblos indígenas que en una
i n t e rdependencia con la naturaleza desde la
antigüedad transmitieron de generación en
generación su conocimiento y su sabiduría ancestral.
Gracias a ello vivieron, han vivido, convivido e
internalizado la relación hombre- mujer - naturaleza
como parte del ecosistema amazónico en ese
misterioso y profundo e inescrutable mundo
amazónico. Ocho son los países que integran la
A m a zonia: Bolivia, Brasil, Colombia, Ec u a d o r,
Guyana, Perú, Suriname y Ve n ezuela, con
porcentajes geográficos o territoriales muy diferentes
de acuerdo a las características que asume cada uno
para la definición de la Amazonia, de allí las
diferencias que se encuentran en los datos cuando se
habla de la superficie amazónica.

La Amazonia es más conocida por sus riquezas de
minerales y su biodiversidad que por sus ancestrales,
n u m e rosos y complejos grupos humanos que la
habitan. Eso hace que haya dimensiones aún
desconocidas en las relaciones e interacciones de los
d i versos grupos entre sí, de éstos con la naturaleza y
de las relaciones entre los géneros a lo interno de ellos.
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En la Amazonia encontramos zonas claramente
diferenciadas por su naturaleza, la actividad socio-
económica o cultural que definen las características
de las poblaciones que allí se encuentran, así se
pueden mencionar entre ellas: 

1. Zonas rurales, multiculturales mayoritaria-
mente pobladas por migrantes.

2. Zonas de grandes proyectos para la
extracción de recursos naturales: petróleo,
oro, y otros minerales.

3. Zonas habitadas por pueblos indígenas con
sistemas sociales y culturales en relación con
la floresta tropical. 

4. Zonas de áreas protegidas y territorios
indígenas globales y no sólo comunitarios
como acontece en la región andina.

5. Zona de población rural dispersa debido a
los mecanismos impulsados por las distintas
regiones.

6. Cuenca hidrográfica en donde se encuentra
pueblos de V á rzea (zonas inundables),
pueblos ribereños, y de tierra firme.

7. Zona considerada por las políticas estatales
como sujeta a integración nacional y por
ende en permanentes cambios.

8. Zona joven, con equilibrio poblacional entre
hombres y mujeres.

La región amazónica ha permanecido excluida o
marginal en el quehacer político y social. La pobreza
y la falta de servicios públicos, que han caracterizado
a la región, han afectado negativamente en las
condiciones de vida de sus habitantes y muy en
particular en las de las mujeres. En el contexto
amazónico se encuentran además pro b l e m á t i c a s
sociales, económicas y políticas complejas; es zona
de conflicto, narcotráfico, de extracción descontro-
lada, de ocupación, de saqueo genético que coloca a
las poblaciones indígenas y no indígenas en
situación de alta vulnerabilidad. Amenaza acabar
con la megadiversidad biológica, colocando en
peligro además el equilibrio biológico del planeta.
Las vidas de las diferentes pueblos amazónicos,

corren peligro no sólo hoy, por los innumerables
factores que las afectan, sino en el mediano plazo de
no tomarse en consideración los valiosos aportes
o f recidos en incontables estudios técnicos,
elaborados por expertos sobre la región.

Revisión de la bibliografía sobre estudios de
Género en la Amazonia

Las realidades humanas amazónicas, hasta ahora
poco conocidas, son un potencial que debe ser
incorporado en las políticas desde una visión
subregional y regional, con enfoque de género, para
lograr un desarrollo sostenible y la conservación de
la biodiversidad en la región, pero para hacer
realidad este objetivo es necesario conocer qué tanto
se han estudiado las relaciones de género; cómo se
dan las interacciones y los intercambios de activos
entre los varones y las mujeres; y qué enfoques de
género han predominado en la región.

En función de este pedido, en los ocho países se re a l i z ó
una revisión de la bibliografía de los últimos cinco
años, en algunos hasta de diez años, encontrándose, en
algunos países, pocos estudios de género o con
enfoque de género. A nivel regional, se evidencia un
interés creciente en la incorporación del enfoque de
g é n e ro a programas y proyectos de desarrollo, sin
embargo se puede afirmar que en los estudios
amazónicos, de carácter regional, la mujer ha sido la
gran invisible y el gran ausente del enfoque de género.
En relación a los países, se encontraron estudios muy
i n t e resantes sobre todo en Brasil, Bolivia, Ec u a d o r,
Perú, Suriname y Guyana, mientras en países como
Colombia y Ve n ezuela re s u l t a ron escasos los estudios
de género, de publicación reciente, en la re g i ó n
amazónica de estos países, quedando planteado un
reto para futuras inve s t i g a c i o n e s .

Estudios de caso

La realización de los estudios de caso respondió a
dos objetivos. El primero se refiere a profundizar
n u e s t ro conocimiento de las comunidades que
habitan en la región amazónica. El segundo es
aplicar y validar un enfoque y técnicas de
investigación que respondieran a la necesidad de
abordar a la región y las comunidades que allí
habitan desde la perspectiva de género y cuyos
resultados sirvieran para el diseño de una guía
metodológica para el análisis de género en la región
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amazónica. Resumidamente, los objetivos específi-
cos que guiaron el conjunto de trabajos realizados
fueron:

(i) Ampliar los conocimientos de la realidad
socioeconómica y cultural de las poblaciones
amazónicas, teniendo como norte las
relaciones de género.

(ii) Pro p o rcionar herramientas útiles y
novedosas para el análisis de esta realidad.

(iii) Elaborar una guía metodológica para el
diseño de políticas de desarrollo con
perspectiva de género.

(iv) Diseñar y promover pautas para el diseño de
políticas para que las mujeres de la región
amazónica sean partícipes en la elaboración y
ejecución de programas y proyectos y en la
distribución de sus beneficios. 

Con este propósito, en el Taller Regional celebrado
entre el 8 y 11 de julio de 1998 en Venezuela, en el
cual part i c i p a ron los(as) inve s t i g a d o res(as) y el
equipo de coordinación de REPEM-FAO-TCA, se
presentó, discutió y acordó el enfoque1 a utilizar en
los estudios de caso, y se diseñó el instrumento de
trabajo de campo, consistiendo de una encuesta y
destinada a comparar los activos de mujeres y
hombres en diversos ámbitos de su vida.

Metodología utilizada en los estudios de caso 

La metodología utilizada en los estudios de caso
consta de cuatro dimensiones.

1. Revisión bibliográfica y de fuentes secunda-
rias para la presentación y el análisis de la
región amazónica de los ocho países y del
contexto de las comunidades estudiadas, con
el fin de vincular el análisis de Sistema de
Género con la variedad de factores sociocul-
turales, económicos y políticos que afectan y
determinan de manera significativa la vida de
hombres y mujeres y sus posiciones sociales y
económicas. 

Los aspectos recogidos en los estudios de
caso de cada país son los siguientes:

• Ubicación e importancia geográfica de la
región amazónica. 

• Situación ecológica, económica y
sociocultural.

• Características de la población: demográ-
ficas, étnicas, culturales sociales,
económicas y políticas. 

• Situación de los derechos a las tierras.

El contexto de las comunidades
estudiadas se amplía con la inclusión de
las siguientes variables: 

• Acceso a servicios e infraestru c t u r a :
educación, salud, vías de acceso,
p resencia de instituciones públicas y
privadas.

• Acceso a fuentes de empleo: principales
actividades económicas de las
comunidades.

2. Revisión bibliográfica y análisis crítico de
i n vestigaciones e información disponibles
sobre la región amazónica las cuales parten
de un estudio de género o tomen en cuenta
la situación de mujeres y hombres.

3. Diseño de un instrumento y su aplicación en
los trabajos de campo, en el marc o
conceptual de Sistema de Género.

4. Análisis cuantitativo y cualitativo con base
en los resultados y hallazgos de la revisión
bibliográfica y los trabajos de campo y
recomendaciones de medidas y políticas.

Información básica de las comunidades seleccionadas

Los trabajos de campo incluyeron una diversidad de
comunidades y culturas. Están re p re s e n t a d a s
comunidades indígenas (Bolivia, Guyana, Pe r ú ,
Suriname y Venezuela), comunidades de pequeños
p ro d u c t o res agrícolas (Brasil y Ecuador) y
comunidades compuestas de diferentes culturas,
etnias y procedencia (Brasil, Colombia y Ecuador).
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En Colombia y Perú, las comunidades están
ubicadas en un espacio urbano, mientras que en el
resto de los países se trata de comunidades rurales. 

Selección de la muestra

Una vez seleccionada la comunidad, la muestra de
las personas a entrevistar se hizo de manera
intencional, basada en las siguientes indicaciones:

• Definición del tipo de familia a incluir en la
muestra.

• Número de familias a entrevistar: un mínimo
de cinco (5) entrevistas.

• En t revista a ambos sexos de cada familia
seleccionada.

• Tiempo de realización: mínimo una (1)
semana, máximo dos (2) o más semanas.

Con respecto al tipo de familia se estableció siete
categorías y se acordó incluir en la muestra como
mínimo cinco de ellas, con el fin de incluir las
diversas realidades existentes en la Amazonia, mas
no se pretendió realizar una comparación entre ellas. 

Los tipos establecidos fueron los siguientes:

1. Familia migrante.
2. Familia con un miembro que estudia o

trabaja fuera de la comunidad.
3. Familia con prestigio (tiene un líder,

participa en actividades comunitarias).
4. Familia cuyo jefe de hogar es una mujer.
5. Familia común (no tiene liderazgo).
6. Familia joven (jefe de hogar entre 18 y 21

años de edad).
7. Familia adulta (pareja con va l o re s

tradicionales, de 40 años o más de edad).

En total, se entre v i s t a ron a 135 personas,
compuestas por 73 mujeres y 62 hombres. 

El instrumento 

El instrumento utilizado en los trabajos de campo es
el resultado del aporte colectivo de los(as)
investigadores(as) y el equipo de coordinación de la
REPEM-FAO-TCA, presentes en el Taller Regional
realizado en Venezuela entre el 8 al 11 de julio de
1998. Es un cuestionario compuesto por un
conjunto de preguntas cerradas y abiertas, dividido
en cuatro secciones.

1. Portafolio Legal
2. Portafolio Educativo
3. Portafolio Social
4. Portafolio Cultural

Cada uno de estos Portafolios está dividido, a su vez,
en determinados campos diseñados a re c o l e c t a r
información sobre un conjunto de Ac t i vo s
establecidos los cuales vienen a representar el capital
legal, educativo, social y cultural de mujeres y
hombres.

C O N C LUSIONES RELEVANTES DE LO S
ESTUDIO DE CASO

PORTAFOLIO LEGAL

Acumulación de activos legales por género

El objetivo del Portafolio Legal fue conocer los tipos
de documentos legales emitidos por una instancia
oficial o una institución que poseen mujeres y
hombres en la región amazónica, cuántos de los
mismos poseen y cómo es la composición por
género, comunidades y países. Este conocimiento
no sólo permitirá contabilizar la cantidad de activos
legales por género, sino establecer a través de su
composición, las diferencias existentes que pudieran
limitar el acceso de hombres y mujeres a otros
beneficios, realizar intercambios con iguales
oportunidades y vivir en una situación de justicia.

Se observa que las mujeres poseen, como promedio
de la región, 4,8 documentos legales. Entre los
países donde la población femenina ha acumulado la
m a yor cantidad de activos legales, se cuentan
Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, con un número
promedio mayor que la media regional. En Bolivia,
Guyana, Venezuela y Suriname, al contrario, el
número de documentos legales disponibles a las
mujeres es menor. La población masculina, por su
p a rte, posee como promedio de la región 5,6
documentos legales. Con base en este promedio, el
m a yor acumulado lo tienen los hombres de
Ecuador, seguido por Suriname, Colombia y Brasil. 

Al comparar la situación entre género se observa que
en el conjunto de la región los hombres tienen un
mayor acumulado de activos que las mujeres. En
términos de índices, por cada cien documentos que
poseen los hombres, las mujeres han acumulado 87
documentos. 
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PORTAFOLIO EDUCATIVO

El objetivo de este portafolio fue conocer varios
aspectos en materia educativa de la población
estudiada, pudiendo diferenciarse el nivel educativo
por género, el acceso a estudios formales e informales,
la utilidad y el uso de los estudios realizados y el
p roceso de decisión para asistir o dejar los estudios.

Al comparar el grado de escolaridad por género y
países se destaca que en Bolivia y Brasil las mujeres
lograron un mayor acceso a la educación que los
hombres. En Venezuela, Suriname y Guyana son los
hombres que tuvieron mayores oportunidades de
prosecución. En Ecuador, Colombia y Perú, las
posibilidades de prosecución existieron tanto para
mujeres como hombres, aún cuando en los dos
últimos países la no escolaridad solamente se
presenta en la población femenina.

Acceso a Educación No Formal

Con respecto a la formación que se imparte en
cursos, talleres, seminarios u otro tipo de
a p rendizaje no formal, los trabajos de campo
arrojaron que el 66% de los hombres y el 58% de las
mujeres tuvieron acceso. En Bolivia y Ecuador se
localiza la mayoría de las mujeres que declararon
haber recibido alguna formación no formal. En
cambio, en Brasil y Suriname pocas mujeres han
tenido acceso a otros tipos de instrucción y en
Guyana ninguna mujer ha participado en formación
complementaria a la escuela. 

Este fenómeno es el contrario en el caso de los
hombres, los cuales en casi todos los países han
asistido a cursos de educación no formal. Cabe
anotar que en Guyana, donde ninguna de las
m u j e res entrevistadas ha tenido acceso a la
educación no formal, el 40% de los hombres de este
país lo tuvieron. Así mismo, en Suriname la
proporción de la población masculina que participa
en educación no formal supera ampliamente el
reducido acceso de las mujeres.

PORTAFOLIO SOCIAL

El Portafolio Social estuvo dirigido a determinar
redes sociales existentes en las comunidades y estuvo
organizado en cuatro bloques de preguntas. Entre
los resultados más relevantes están: 

En relación a las relaciones familiares: en Venezuela,
Guyana, Colombia, Suriname y Brasil, los
entrevistados cuentan con una importante ayuda del
grupo familiar y existen todavía estrechos lazos
familiares. 

En Perú es más importante el aporte que puedan
prestar instituciones fuera del ámbito familiar. En
Bolivia, es importante el apoyo familiar y extra
familiar sólo para el cuidado de la salud.

En cuanto al ámbito de lo comunal: el
desconocimiento de los proyectos que realizan las
organizaciones es generalizado en todos los países.
Tanto hombres como mujeres conocen las
organizaciones presentes en la comunidad, pero no
manejan con mayor detalle los asuntos a los cuales
las mismas se dedican. Entre los países, existen
significativas diferencias en la participación por
género. En el caso de las mujeres, en Perú, Guyana
y Bolivia la participación de las mujeres es más alta
que el promedio de la región, al estar incorporadas
nueve de cada diez mujeres entrevistadas, patrón
que también se observa en la población masculina
de Bolivia y Guyana. En Perú, en cambio, la
participación de las mujeres es mucho más alta que
la de los hombres cuya participación es la más baja
de la región.

PORTAFOLIO CULTURAL

El Portafolio Cultural planteó dos grandes áreas
dirigidas a conocer las tradiciones, las prácticas
culturales y la relación con el medio ambiente. Las
variables estudiadas abarcaron el conocimiento y uso
de los recursos naturales, el grado de autonomía
ejercido por género en el uso de los mismos, y la
transferencia o transmisión de los conocimientos. 

La relación con el medio ambiente y los recursos
naturales es un activo importante para las mujeres y
los hombres de la zona, tanto como medio de
subsistencia del grupo familiar, como medio para el
intercambio con otros agentes locales y extra locales.

En efectivo, la mayoría de las personas entrevistadas
se dedican a una o varias de las actividades que
sustentan su sobrevivencia: cultivan, crían animales,
recolectan plantas o frutos comestibles y cazan o
pescan. En promedio para la región, el 75% de las
mujeres entrevistadas se dedican al cultivo, el 55%
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cría animales, el 48% recolecta plantas y el 38% caza
o pesca. En todos los países, la actividad más
importante de la población femenina es el cultivo,
que es complementado por las otras tres actividades
indicadas, con excepción de Brasil y Colombia
donde las mujeres no participan en la caza o pesca. 

Es decir, las mujeres tienen un amplio conocimiento de
los recursos naturales de su zona y el trabajo que re a l i z a n
está en estrecha relación con el medio ambiente.

Con respecto a los hombres, se presenta un patrón
similar al de las mujeres, siendo el cultivo la
actividad a la que la mayor parte de los hombres se
dedican: el 81% en promedio para la región. Le
siguen en importancia la caza o pesca (68%), la
recolección de plantas (58%) y la cría de animales
(53%).

Al comparar la situación por género se observa que
existe poca diferencia entre la dedicación de mujeres
y hombres, con excepción de la caza o pesca en la
cual las mujeres representan un poco más de la
mitad. Es decir, en las comunidades estudiadas la
población femenina participa en las actividades
agrícolas y pecuarias y en la recolección de plantas a
la par con el hombre, evidenciando la importancia
de las mujeres en las actividades económicamente
productivas y su contribución al sustento e ingreso
familiar.

Transmisión de conocimiento

Al desagregar la transmisión de los conocimientos
por parte de los padres en sus tres componentes:
ambos padres, la madre y el padre, destaca que las
mujeres y los hombres entrevistados aprendieron sus
habilidades en el cultivo principalmente de ambos
padres. En la cría de animales, la madre tuvo mayor
responsabilidad, mientras que en la caza o pesca y en
la recolección de plantas y frutos comestibles
aprendieron principalmente del padre. 

Entre los miembros del grupo familiar (abuelos, tíos
o cónyuge), las figuras más importantes en la
transmisión de los conocimientos fueron los
abuelos. Sólo en la caza y pesca intervinieron con
cierta regularidad otros familiares

La transmisión de los conocimientos acerca de las
plantas y frutos comestibles en la zona lo asumen el

conjunto de actores mencionados, con mayo r
incidencia del padre y el aprendizaje propio. A nivel
de los países, ambos padres enseñaron el uso de las
plantas en Guyana, en Brasil lo hizo el padre y en
Perú y Ve n ezuela la madre es la principal
transmisora. En Venezuela y Bolivia otros familiares
comparten la tarea de la enseñanza, mientras que en
Colombia, Ecuador y Perú el aprendizaje por cuenta
propia tiene relevancia

Trabajo y remuneración

El 79% de las mujeres y el 87% de los hombres
declararon tener trabajo, con el 63% de las mujeres
y el 69% de los hombres con trabajo remunerado.
Es decir, en ambos sexos la remuneración ocurre en
menor medida que la frecuencia de tener trabajo.
Esta situación demuestra el bajo grado de
organización de los mercados laborales en los
distintos países y el predominio de empleos por
cuenta propia.

C O N C LUSIONES DERIVADAS DE LO S
PORTAFOLIOS Y ACTIVOS 

Una de las conclusiones de la aplicación del
instrumento en los trabajos de campo, como se ha
mencionado en varias partes de este documento, es
la situación de mujeres y hombres frente a la gama
de activos que podrían estar disponibles en su
medio: cuántos de los activos poseen las mujeres y
cuántos poseen los hombres; cuál es la composición
de estos activos por género y qué se puede deducir
acerca de las posibles similitudes o las posibles
diferencias.

Otra conclusión se refiere a las características de los
activos acumulados y el significado o valor que
pueden representar en las relaciones entre mujeres y
hombres y en sus relaciones en y fuera de la
comunidad: fomenta la disposición y acumulación
de activos la igualdad entre mujeres y hombres;
favorecen o limitan el intercambio en condiciones
de igualdad en la familia, en la comunidad y fuera
de la comunidad; se observa acceso diferenciado por
género a los activos y, en consecuencia, restricciones
diferenciadas por género a otros tipos de activos.

Veamos a continuación algunos hallazgos con
respecto a estos planteamientos, en el entendido que
en este nivel queda simplificada, o tipificada, la
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diversidad de realidades, comunidades y situaciones
presentada en los estudios de casos de los países.

En términos globales, los hombres de la región
poseen una mayor cantidad de activos que las
mujeres. Su capital legal, educativo, económico,
social y cultural es más amplio que el de las mujeres,
aún cuando en algunos activos las mujeres ostentan
cierto status de igualdad y en otros cierta ventaja.

En el Portafolio Legal, si bien no existen diferencias
s i g n i f i c a t i vas en la posesión de documentos
genéricos de existencia legal, es notoria la menor
dotación de las mujeres con respecto a la propiedad.
En relación con este último activo cabe señalar que
todas las comunidades estudiadas, es decir, tanto
mujeres como hombres, se caracterizan por los
pocos bienes que tienen en propiedad. Sin embargo,
las mujeres declararon en menor proporción ser
dueñas de bienes.

En el Portafolio Educativo, los hombres de la región
detentan mayor capital educativo frente a las
mujeres. Ellos poseen en mayor medida las destrezas
básicas de la lectura y escritura, han tenido más
acceso y mayo res oportunidades de estudiar y
permanecer en el sistema educativo formal y
registran mayor asistencia a cursos de educación no
formal. El capital educativo de las mujeres, en
cambio, es más reducido. Ellas muestran mayores
n i veles de analfabetismo, una pro p o rc i ó n
significativa no ha tenido acceso al sistema educativo
formal y un mayor número relativo de ellas lo ha
abandonado a temprana edad. Así mismo, el acceso
a la educación no formal es más restringido en
comparación con los hombres.

En el Portafolio Social, la situación de mujeres y
hombres frente a los activos es menos diferenciada
que en los Po rtafolios Legal y Ed u c a t i vo. Con
respecto a las relaciones en el hogar, re p resentadas por
la toma de decisiones por género en asuntos
económicos, educativos y el tamaño de la familia, las
m u j e res y los hombres declararon una acumulación
de activos similar. Las decisiones se toman en una
p ro p o rción muy significativa por la pareja. En las
relaciones en el ámbito comunal, ambos sexos tienen
un acceso pare c i d o. Tanto mujeres como hombre s
conocen las organizaciones presentes en la
comunidad y ambos participan en números re l a t i vo s
comparables, con una pequeña ventaja de las mujere s .

Con respecto a las relaciones fuera de la comunidad,
los hombres presentan un mayor grado de
acumulación de activos, dado que ellos manifiestan
una superior movilidad geográfica, así como
motivos de migración o viajes para lo cual usan y le
son útiles los activos que poseen y que les permite la
acumulación de capital de nuevo tipo (legal,
educativo, laboral, económico).

En  e l  Portafolio Cultural y con respecto a las
variables analizadas, ambos sexos tienen un amplio
conocimiento del medio ambiente y ambos están
estrechamente vinculados con él a través de sus
actividades pro d u c t i vas. Tanto mujeres como
hombres utilizan sus habilidades en el manejo de los
recursos naturales para el sustento familiar. Entre las
actividades seleccionadas se muestra un capital
equivalente en el conocimiento y uso de los cultivos
y las plantas y frutos comestibles de los bosques,
mientras que en la cría de animales son las mujeres
y en la caza o pesca son los hombres quienes
ostentan un uso superior.

Este amplio conocimiento de ambos sexos se refleja
en que son también ambos, es decir, los padres,
quienes enseñan a sus hijos el valor y uso de los
recursos naturales, aunque las mujeres se destacan en
la enseñanza de la cría de animales y los hombres de
la caza o pesca.

El alto activo de mujeres y hombres en el campo del
trabajo, sin duda, se ve manifestado en el Portafolio
Cultural. La mayoría de las comunidades estudiadas
se encuentran en el ámbito rural, donde el mercado
de trabajo tiene poco o ningún desarrollo y donde el
empleo por cuenta propia y la producción en la
unidad económica familiar es lo primordial. Esta
situación explica en cierta medida la menor
disposición de ambos sexos con respecto a la
remuneración. En el área urbana, al contrario, se
evidencia la mayor disposición de la remuneración,
ligada a actividades de menor asociación con el
recurso natural.

En el cuadro siguiente se presenta un intento de
tipificar el sistema de género encontrado en las
comunidades estudiadas. El primer resumen se
refiere al grado de acumulación de activos en las
comunidades estudiadas y el segundo a la
diferenciación por género. La asignación de “alto,
mediano o bajo nivel de acumulación” es el grado de
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TIPOLOGÍA DE SISTEMA DE GÉNERO EN LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS SEGÚN NIVEL DE ACUMULACIÓN 
DE ACTIVOS Y BRECHA/SESGO POR GÉNERO

PORTAFOLIO/ NIVEL DE COMUNIDAD BRECHA/ COMUNIDAD
ACTIVO ACUMULACIÓN SESGO POR GÉNERO

Portafolio Legal Alto Brasil, Colombia y Baja brecha Brasil, Colombia y Perú
Ecuador

Mediano Perú y Suriname Mediana brecha Ecuador y Guyana

Bajo Bolivia, Guyana Alta brecha Bolivia, Suriname y
Venezuela Venezuela

Portafolio Educativo Alto Ecuador y Perú Baja brecha Ecuador

Mediano Bolivia, Brasil, Mediana brecha Bolivia, Brasil y Perú
Colombia y Suriname

Bajo Guyana y Venezuela Alta brecha Colombia, Guyana, 
Suriname y Venezuela

Portafolio Social

Activo: Toma de No se percibe sesgo Bolivia y Ecuador
decisión en el hogar

Sesgo femenino Colombia, Perú, 
Suriname y Venezuela

Sesgo masculino Brasil y Guyana

Activo: Participación  Alto Bolivia y Guyana No se percibe sesgo Bolivia, Ecuador y 
en organizaciones Guyana  
comunitarias

Mediano Ecuador y Perú Sesgo femenino Colombia y Perú

Bajo Brasil, Colombia, Sesgo masculino Brasil, Suriname y
Suriname y Venezuela Venezuela

Activo: Movilidad Alto Ecuador, Suriname y No se percibe sesgo Colombia, Guyana y
geográfica Venezuela Perú

Mediano Bolivia y Guyana Sesgo femenino Brasil y Suriname

Bajo Brasil, Colombia y Sesgo masculino Bolivia, Ecuador y
Perú Venezuela 

Portafolio Cultural

Activo: Conocimiento Alto Bolivia, Ecuador, Baja Bolivia, Colombia,
y uso de los recursos Guyana, Suriname y Ecuador, Guyana,
naturales Venezuela Suriname y Venezuela

Mediano Brasil Mediana Brasil y Perú

Bajo Colombia y Perú Alta —-

Activo: Remuneración Alto Colombia, Perú, Baja Brasil, Colombia y Perú
Suriname y Venezuela (ventaja de mujeres)

Mediano Ecuador Mediana Guyana y Venezuela

Bajo Bolivia, Brasil y Alta Bolivia, Ecuador y
Guyana Suriname



acumulación re l a t i vo entre las comunidades,
mientras que la asignación de “baja, mediana o alta
b recha por género” o “sesgo masculino, sesgo
femenino o no se percibe sesgo” es la relación dentro
de la comunidad y en comparación con las demás.

Con respecto al nivel de acumulación de activos de
las comunidades estudiadas resulta una situación
relativa de dos extremos. Sumando todos los activos
identificados en el cuadro se tiene que en la región
coexiste de manera idéntica la alta y baja disposición
de activos. La alta disposición de activos está
determinada por el importante capital cultural que
poseen las comunidades, mientras que en la baja
disposición influye la presencia de comunidades con
menor capital social.

Al agrupar las comunidades estudiadas según sus
principales características se diferencia la siguiente
situación:

• Comunidades indígenas/área rural: Bolivia,
Guyana, Suriname y Ve n ezuela. En estas co-
munidades se destaca el acervo cultural y social,
mientras que es bajo su capital legal y
e d u c a t i vo.

• Comunidades mixtas/área rural: Brasil y
Ec u a d o r. Sus principales activos se
encuentran en materia legal y educativa,
mientras que es bajo su capital en el campo
social.

• Comunidades mixtas/área urbana: Colombia
y Perú. Presentan una situación más
equilibrada entre los distintos activos. La
disposición de activos legales y educativos es
alta o mediana, el capital cultural está
relacionado con su trabajo remunerado y
sólo en las relaciones sociales manifiestan una
menor acumulación.

Con respecto al acceso o acumulación de activos por
género en las comunidades estudiadas se presenta la
siguiente situación:

• Comunidades indígenas/área rural: Bolivia,
Guyana, Suriname y Venezuela. Existe un
acceso marcadamente diferenciado por
g é n e ro, principalmente por la bre c h a
encontrada en la posesión de activos legales y
educativos. En cambio, en el campo cultural,
las relaciones por género se dan en un marco

de igualdad. Por su parte, en el Portafolio
Social no se distingue una tendencia clara,
pero se inclina hacia el predominio del sexo
masculino.

• Comunidades mixtas/área rural: Brasil y
Ecuador. Existen situaciones disímiles en las
relaciones por género. Mientras que en el
Portafolio Legal, Educativo y Cultural se
presenta una baja a mediana brecha por
género; el Portafolio Social está dominado
por los hombres. 

• Comunidades mixtas/área urbana: Colombia
y Perú. En estas comunidades encontramos
la brecha más corta por género en el acceso o
posesión de los activos y en algunos casos
una ventaja femenina. Mujeres y hombres
participan en condiciones de igualdad en las
relaciones sociales y en el campo cultural y
las mujeres muestran un capital legal
equivalente a los hombres. Sólo en materia
educativa, ellas manifiestan desventaja frente
a los hombres.

De lo anterior se puede deducir que una alta
disposición o un alto acceso de las comunidades a
los bienes y servicios (educación, trabajo, recursos
naturales, centros administrativos, organización
social) favorece y fomenta un marco más igualitario
por género en uno u otro de estos campos, mientras
que en situación de escasez o de poco desarrollo de
uno u otro de los Activos, las relaciones de género se
tornan inequitativas en desventaja de las mujeres.

Como ejemplo, recordemos el alto capital cultural y
social de las comunidades indígenas y la baja brecha
por género en su dotación, así como la baja
acumulación de capital legal y educativo y el acceso
muy diferenciado por género. En las comunidades
del área urbana se dispone de un relativamente alto
capital de activos y se muestra un acceso bastante
equivalente entre mujeres y hombres. 

RECOMENDACIONES 
PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

El Tratado de Cooperación Amazónica pro c u r a
proponer medidas positivas adecuadas a las actuales
circunstancias. Aunque operan muchas fuerzas de
cambio que están fuera del control de los Estados,
las políticas estatales tienen un peso muy grande en
el devenir futuro de esta región. Dentro de ellas, las
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políticas de equidad tienen un rol específico. Este
documento intenta señalar su potencial y sugerir
algunas de las prioridades en este terreno.

El marco de análisis: activos, decisiones y
desempeños

Existen diversas propuestas que podrían servir como
ayuda para sistematizar la posición re l a t i va de
varones y mujeres en las diferentes formaciones
sociales en la Amazonia. Constituyen maneras
alternativas de esclarecer las necesidades de políticas
y programas que contribuyan al mejor desarrollo de
ambos géneros al mismo tiempo que se tienda a
mayor justicia entre ellos. Para los propósitos del
p resente escrito, el concepto central es el de
“activos”.

Los activos representan la totalidad de bienes que
posee un individuo y que le permiten re a l i z a r
transacciones con otros actores. Se ha vuelto
bastante común en la literatura sobre el desarrollo
distinguir por lo menos tres tipos de activos: legales,
educativos, y sociales. Muchos autores reconocen
además una categoría de activos culturales (también
denominado “c a p i t a l” cultural) como categoría
relevante, especialmente cuando se trata de grupos
que se reconocen a sí mismos como culturalmente
distintos de otros. Con algo más de dudas, se puede
hablar de “activos” simbólicos como el prestigio, el
honor, y la reputación de un individuo o familia.

Concordante con la manera como se utiliza el
término en el mundo de las empresas, los diferentes
activos que poseen las personas pueden tranzarse,
invertirse, sufrir desgaste (por ejemplo, cuando una
persona que ha estudiado se convierte en analfabeta
funcional por desuso), robarse y, en ocasiones,
prestarse. El concepto de activos nos coloca por
delante, entonces, a mujeres y varones que, con
planificación y haciendo una lectura de sus
posibilidades en el entorno inmediato y no tan
inmediato, elaboran estrategias para conservar sus
activos, para hacerlos crecer y multiplicarse, para
adquirir activos nuevos, y para canjear un activo por
otro cuando estimen que eso sería conveniente. 

La relevancia del concepto de activos desde las
políticas públicas es fácil de demostrar. Las políticas
y programas de cualquier Estado tienen que ver
esencialmente con problemas de dos tipos:

problemas de procedimiento (cómo se decidirán las
cosas) y problemas de distribución Estos últimos se
refieren a la asignación y reparto de diversos activos. 
Muchas políticas se dirigen explícitamente a
aumentar la cantidad de activos que poseen grupos
desaventajados de la población, en aras de asegurar
que los diversos miembros de la comunidad
nacional tengan una participación en el patrimonio
común. En otras ocasiones, se procura manipular la
distribución de activos (reformas agrarias, reformas
de la tenencia de otras formas de propiedad, entre
otras políticas) a fin de mejorar la posición relativa
de grupos históricamente excluidos o discriminados.

Así, la provisión de servicios públicos como los de la
salud y educación procuran incrementar el
p o rtafolio de activos de la población (más
educación, más salud, mejor estado nutricional). Al
acceder a una mayor cantidad de bienestar físico y
mental y al acceder a conocimientos y credenciales
educativas, las personas pueden entablar negociacio-
nes más ventajosas con sus conciudadanos. Esto
incluye a potenciales empleadores y compradores de
sus productos y su trabajo.

No obstante, en otros casos está menos claro que las
políticas públicas son un instrumento eficaz o
justificado para atacar un problema de distribución
de activos. Es muy difícil legislar respecto al valor y
prestigio, por ejemplo, que se otorga a diferentes
individuos y grupos sociales, como se ha comproba-
do en sociedades con una historia de racismo. Sin
embargo, en la mayoría de países modernos, las
políticas de equidad de género toman en cuenta, en
mayor o menor medida, este factor y se procura
conducir un proceso de revaloración de las mujeres
y de revaloración de los hombres que incursionan en
ámbitos que fueron tipificados anteriormente como
ámbitos de mujeres. La discusión de Charles Taylor,
retomada en Nancy Fraser, alrededor de la “política
del reconocimiento” y su importancia en la vida
política contemporánea, considera va r i a s
posibilidades de acción pública tendiente a la
redistribución de los activos simbólicos. 

Nuestro marco de análisis asume como hipótesis que
la posesión de activos hace posible la influencia en
las decisiones (personales, familiares, en la
comunidad local y más allá) y permite acceder a
desempeños más variados y satisfactorios para las
personas. 
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Maquinaria estatal para la equidad de género y
para las poblaciones amazónicas

Desde hace algunos años, inspirados, en las sucesivas
conferencias mundiales de las mujeres, los gobiernos
de la región instituyeron órganos especializados para
la promoción de las mujeres y la equidad de género.
Estos han pasado por historias variopintas, con
épocas de ascendencia y épocas de baja en lo que se
refiere a la influencia que han gozado dentro de la
maquinaria del Estado y su legitimidad a los ojos de
la ciudadanía. También han variado notablemente
los marcos legales y el nivel jerárquico de los
diferentes organismos. En algunos casos se trata de
vice-ministerios; en otros, secretarías; y en otros,
oficinas especializadas. Algunos de estos órganos
tienen un sesgo asistencialista y un mandato
enfocado en el fortalecimiento de la familia; otros
tienen un sesgo desarrollista y ponen el énfasis en la
integración de las mujeres en el empleo y la
economía; mientras que otros se proyectan más
claramente en el fomento de los derechos de las
m u j e res y su incorporación en las decisiones
públicas.

Cada vez más los gobiernos latinoamericanos hacen
uso de políticas y medidas de discriminación
positiva para replantear la posición de las mujeres en
la sociedad. A nivel mundial, se considera como un
elemento central de las políticas de género que tiene
relevancia no solamente en el terreno del empleo,
sino también en el ámbito legal, la representación
política, la participación en todos los niveles, y el
acceso a la educación. 

La discriminación positiva resulta una herramienta
indispensable para acortar el tiempo que tomaría
superar la brecha que separa a las mujeres de los
h o m b res donde existe una acumulación de
d e s ventajas estructurales. Es necesaria para eliminar
las barreras que se han impuesto contra las mujeres en
los diversos ámbitos sociales. Pa rticularmente cuando
el Estado mismo, en cualquiera de sus instancias
(local, regional, estadual, federal o nacional) es el
e m p l e a d o r, el ejecutor de proyectos y programas, el
p roveedor de servicios, o el centro de la toma de
decisión, la discriminación positiva y mecanismos
como los sistemas de cuotas pueden ser re q u e r i d o s
como instrumentos de una política de equidad.

En t retanto, los gobiernos de la región amazónica
cuentan con órganos oficiales encargados de ve l a r
por la conservación y el desarrollo de esta zona y su
población. Típicamente, dicha “m a q u i n a r i a” está
re p a rtida entre ministerios o secretarías de alto nive l
con mandatos sectoriales (recursos naturales,
agricultura, salud, educación, asistencia social,
lucha contra la pobreza). En algunos casos existen
órganos especializados encargados de vincular el
gobierno central con los pueblos indígenas de la
A m a zonia. No obstante, se observa que muchos
p rogramas y proyectos son ejecutados por el sector
c o r respondiente sin mayor re f e rencia o conocimien-
to de lo que ocurre en otros sectores. 

Así, los programas de educación interc u l t u r a l
bilingüe pueden llevarse adelante sin establecer
vínculos efectivos con programas de salud dirigidos
a la población indígena y ambos, a su vez, pueden
trabajar sin coordinaciones reales con los pro g r a m a s
que se ocupen del medio ambiente o del desarro l l o
de las actividades económicas.

A fin de adelantar políticas de equidad y justicia de
g é n e ro en la población amazónica, tendría que
haber una colaboración muy estrecha entre la
“m a q u i n a r i a” estatal de promoción de las mujeres y
la “m a q u i n a r i a” que se ocupe de la re g i ó n
amazónica y, sobre todo, de los pueblos originarios.
El país que más se acerca a este ideal es Bolivia. En
1993, el gobierno boliviano creó la Se c retaría de
Asuntos de Género, Etnicos y Ge n e r a c i o n a l e s .
Posteriormente la Se c retaría se convirtió en dos
viceministerios, el de “Asuntos de Género ,
Generacionales y Fa m i l i a” y el de “A s u n t o s
Indígenas y Pueblos Or i g i n a r i o s”. Pese a la
existencia de una conexión formal, en la práctica ha
sido difícil asegurar la coordinación de las políticas
y programas en estos dos ámbitos. In c l u s i ve, ha
resultado todo un reto lograr la transve r s a l i z a c i ó n
de las políticas de género en los sectore s
gubernamentales. Bolivia se ha acercado a esta meta
con la implantación del programa de salud
re p ro d u c t i va en el Ministerio de Salud y, en el
sector educación, con la actual Reforma Ed u c a t i va ,
que pretende impartir una educación no sexista. 

Para organizar el abordaje pro g re s i vo de la equidad
de género en las estructuras y los programas vigentes
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en el TCA, los puntos de encuentro más inmediatos
podrían ubicarse en los siguientes ámbitos:

• Salud y nutrición

El TCA está trabajando en la inve s t i g a c i ó n
nutricional y la experimentación con productos
alimenticios que pueden ser impulsados,
recuperados o mejor aprovechados. Asimismo, las
recomendaciones relacionadas con la ampliación de
los sistemas de atención de la salud pueden tener
cabida como también las recomendaciones que
hablan de la conservación y el desarrollo de las
formas comunitarias y tradicionales de atención a la
salud, incluso la utilización de fármacos locales.

• La educación básica y la educación de
personas adultas

Existe una línea de trabajo enfocada en la
incorporación de la educación ambiental en el curri-
culum escolar. Asimismo, existen esfuerzos colabo-
rativos en la educación bilingüe intercultural y el
diseño de programas educativos pertinentes para los
d i versos sectores que conforman la población
amazónica. 

Por otra parte, a nivel de las personas adultas, varios
de los programas del TCA incluyen actividades de
capacitación técnica en diversos rubros de manejo
de los recursos locales, protección del medio
ambiente, saneamiento y gestión de la comunidad.
Tales programas y proyectos coinciden con varias de
las recomendaciones aquí vertidas. Sobre todo, los
estudios hacen hincapié en la necesidad de asegurar
que la capacitación técnica realmente sea entregada
de una manera (horarios, lugares, motivación) que
haga posible la participación de las mujeres.

• Ecoturismo

El TCA auspicia proyectos tanto de investigación
como de promoción y organización de servicios de
ecoturismo. En numerosas zonas de la cuenca las
atracciones turísticas son notables. Son aplicables en
esta conexión algunas de nuestras recomendaciones
para el mejoramiento de los niveles de vida y el
acceso de las mujeres a profesiones técnicas y empleo
asalariado.

• Asuntos indígenas

Varias de las recomendaciones que se desprenden de
los estudios son relevantes para las actividades del
TCA en vinculación con los pueblos originarios de
la cuenca amazónica. Son de interés particular las
recomendaciones que hablan de las identidades, de
las relaciones inter-grupos, y de la reivindicación de
las mujeres de acceder a la educación y la experiencia
vital (viajes, participación) en la misma medida que
los varones.

Además de las iniciativas “sectoriales” que surgen de
la recopilación de información en los ocho países a
través de los estudios de caso, se puede identificar
algunas iniciativas transversales que dan lugar a
recomendaciones adicionales; a saber:

• Crear un sistema de información al interior
del TCA que realice un seguimiento a todas
las Comisiones Especiales, los programas y
los proyectos, para asegurar que se exprese en
su trabajo el principio de la igualdad de
o p o rtunidades y la equidad de género.
Además, este sistema debería servir para
detectar necesidades de capacitación de
personal, necesidades de asesorías, acceso a
bibliografía y conocimientos expertos. Debe
monitorear el proceso de forjar, gradualmen-
te, una nueva cultura institucional,
plenamente identificada con la equidad de
género.

• Establecer vínculos con los organismos
especializados de promoción de la mujer y la
equidad de género en los gobiernos de los
países miembros. Estos podrían ser ministe-
rios, vice-ministerios, oficinas especiales,
consejos, comisiones, u otros, según el país.

• Ampliar la base de datos de re c u r s o s
humanos, que actualmente se está imple-
mentando, para incluir a especialistas en
diversos campos relacionados con las mujeres
y la equidad de género (mujeres profesionales
en diferentes especialidades agropecuarias y
forestales, capacitadoras en diferentes niveles
s o b re diferentes temas, eva l u a d o r a s ,
administradoras de proyectos, entre otras).
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1.1 A n t e c e d e n t e s

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados en
el proyecto FAO GCP/RLA/128 /NET “Ap oyo a
la Se c retaria Pro Te m p o re del Tratado de
Cooperación Amazónica”, se firmó, el 22 de mayo
de 1998, un Convenio entre la FAO - R E PEM para
l l e var adelante este proyecto, previa selección y
aceptación de la propuesta presentada por la
R E PEM. Paso seguido, se procedió a convocar a
las coordinadoras nacionales en cada país de la
región amazónica para la selección de las
i n vestigadoras que lleva ron adelante el proye c t o. A
tal fin se desarro l l a ron las siguientes etapas de
t r a b a j o :

1 . La Coordinación en los países amazónicos.
2 . Taller regional: selección de la metodología

y marco teórico común.
3 . Elaboración del Estado del Art e .
4 . Realización de los Estudios de Casos.
5 . Elaboración de la Guía Me t o d o l ó g i c a .
6 . Formulación de las Políticas con enfoque

de Género para la Región Amazónica.

1 . 2 La Coordinación en los Pa í s e s
Am a z ó n i c o s

Para un mejor desarrollo del plan de actividades
contempladas en el proyecto, se procedió a precisar

las siguientes tareas de las Coord i n a d o r a s
Nacionales:

1. Seleccionar las investigadoras y enviar las
propuestas a la Coordinación del Proyecto y
a la Coordinación General de la REPEM.

2. Contratar el trabajo con las investigadoras.
3. Establecer comunicación permanente con la

Coordinación del Proyecto Amazónico.
4. Apoyar la realización del Taller Regional

Amazónico.
5. Preparar las reuniones nacionales/locales con

las investigadoras.
6. Acompañar todo el proceso de la

i n vestigación hasta la obtención de los
productos finales.

Las Coordinadoras Nacionales del proyecto fueron:

• B o l i v i a : Ximena Machicao - Centro de
In vestigación y De s a r rollo de la Mu j e r -
CIDEM- REPE M .

• Br a s i l : Nazaré Imbiriba - Pro g r a m a
Po b reza e Meio Ambiente Na Amazonia -
POEMA. 

• C o l o m b i a : Janet Lozano - Corporación de
Ap oyo a Comunidades Po p u l a res -
C O D AC O P - R E PE M .

• Ec u a d o r : Cecilia Viteri - Centro de Estudios
y Difusión Social – CEDIS -R E PE M .
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• Gu y a n a : Graham Watkins - Iw o k r a m a
International Centre for Rain Fo re s t
Conservation and Development.

• Perú: Alicia Villanueva - Manuela Ramos –
REPEM.

• Suriname: Karin Boven y Sheila Ketwaru-
Forum NGO´s. 

• Venezuela: Inocencia Orellana - Ga i a ,
Centro de las Mujeres – REPEM.

De acuerdo a lo pautado por el equipo directivo de
Coordinadoras de la REPEM, realizada en Caracas
durante el mes de mayo, se envió a las Coordinado-
ras Nacionales el perfil del investigador/a y se
solicitó a las Coordinadoras Nacionales de la
REPEM en los países (Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú y a los contactos en Suriname y
Guyana) seleccionar al personal que estuviera a
cargo de la investigación a nivel nacional, previa
consulta con la Coordinación General de la REPEM
y la Coordinadora del Proye c t o. Las
investigadoras/es seleccionadas/o fueron:

1. BRASIL: María Cristina Oliveira.
2. BOLIVIA: Teresa Flores.
3. COLOMBIA: María Elisa Díaz.
4. ECUADOR: Lucy Ruiz.
5. GUYANA: Graham Watkins.
6. PERU: Fressia Villavicencio.
7. SURINAME: Karin Boven y Sheila Ketwaru.
8. VENEZUELA: Ana Barrios y Eva Duarte.

Las principales actividades que desarrollaron las/os
i n vestigadoras/es contratadas/os fueron: la
elaboración del estado del arte, la realización del
estudio de caso y la validación de la guía
metodológica con enfoque de género; salvo en
Venezuela que por ser el país sede de la coordinación
y responsable del proyecto, la validación de la Guía
estuvo en manos de la coordinación del proyecto.

Se realizaron varias reuniones con las investigadoras
a fin de clarificar el proceso que se debió seguir en el
trabajo, se definieron los términos de referencia y se
elaboró un papel de trabajo con el objeto de
ofrecerles a las coordinadoras e investigadoras la
mayor información posible de fuentes secundarias.

Con el fin de garantizar la presencia y participación
activa de Suriname y Guyana, países de habla inglesa
y Brasil, se debió solventar ciertas dificultades, en el

manejo del idioma, por lo cual se contrató servicios
de traducción para la asistencia en las comunicacio-
nes e informaciones básicas y el Taller Regional.
Además, se tradujo la memoria final para los países
mencionados, el cuestionario del trabajo de campo,
los estudios de caso y la guía metodológica de
capacitación. 

En tal sentido fue necesario recurrir a va r i a s
Instituciones Privadas y Agencias de Cooperación
con el fin de solicitar un pequeño fondo adicional
que permitiera complementar los pro d u c t o s
esperados (sobre todo las traducciones al inglés y del
inglés al español). Fue así como la Oficina del Banco
Mundial en Venezuela, a través del Proyecto de
De s a r rollo Social del Ministerio de la Fa m i l i a ,
a p o rtó fondos para la traducción de la guía
Metodológica al inglés y al portugués; los estudios
de caso de Guyana, Suriname y Brasil; la
transcripción de los 135 cuestionarios enviados por
los países de la región; tabulación y análisis de los
datos a nivel regional, y asesoría sobre el enfoque de
Género para la elaboración de la Guía.

1.3 El Taller Regional

El Taller Regional se realizó en el Centro de
Formación de Pozo de Rosas, Estado Miranda-
Venezuela, entre los días 7 y 11 de julio de 1998. 

El objetivo general fue: Iniciar con el equipo de
p rofesionales vinculados a la investigación, un
proceso de conceptualización, reflexión y consenso
respecto a la perspectiva del enfoque de género y la
aplicación de metodologías participativas para la
región amazónica. Los objetivos específicos de la
Reunión Regional fueron:

1. Conocer las experiencias existentes en otras
regiones en la preparación de guías y
manuales sobre enfoque de género y la
aplicación de metodologías part i c i p a t i va s ,
para verificar las posibilidades de adaptación
a las características propias de la re g i ó n
Amazónica.

2. Id e n t i f i c a r, entre las/los participantes, el
grado de conocimiento y experiencia
teórico/práctica en el enfoque de género y de
metodologías participativas, para organizar y
potenciar espacios de encuentro, capacita-
ción y socialización del enfoque.
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3. Unificar criterios, promoviendo consensos
a l rededor de marcos conceptuales sobre :
g é n e ro, desarrollo sostenible, aspectos de
estrategia y metodología de estudios de caso,
capacitación en metodología de
investigación participativa y cronograma de
actividades, todo lo cual servirá para las
etapas futuras de la investigación.

Con el  f in de aprovechar la experiencia previa
desarrollada por FAO en Guatemala, para este Taller
Regional se invitó a la Asociación de CODERSA, la
cual trabajó en la adaptación de los Manuales de
Capacitación y Aplicación de “Análisis de Género y
De s a r rollo Fo re s t a l”, desarrollada por la FAO
inicialmente en Asia. Asistió por el equipo de
CODERSA el Lic. Timoteo López. Se invitó a la
Dra. Jeanine Anderson especialista en enfoque de
Género y Asesora de la REPEM y quién elaboró los
criterios para la formulación de Políticas para la
región Amazónica. Se contó, también, con la
presencia de la Dra. María Elena Medina Puig,
Coordinadora Técnica de la Secretaría Pro Tempore,
del Dr. Víctor Palma y de la Lic. Sophie Grouwels,
del Proyecto de la FAO que apoya a la SPT.

Cabe señalar que luego de una serie de reflexiones y
discusiones sobre los distintos enfoques de género
presentados en el taller se optó por trabajar con el
enfoque de género de los sistemas de género
presentados por la Dra. Anderson, el cual se tomó
como marco teórico del trabajo de campo y del
análisis que aquí se presenta. 

1.4 Elaboración de la situación actual de
la Amazonia

Con el fin de contar con información actualizada de
la situación de la región amazónica se realizó una
revisión documental de fuentes secundarias sobre las
realidades económicas, psicosociales y culturales de
la población así como una recopilación de datos
cuantitativos de la Amazonia de cada uno de los
países que la conforman. Se incluyeron, además,
algunas investigaciones y trabajos publicados en los
últimos cinco años sobre el tema de género en la
Región, lo cual permitió contar con información
reciente sobre los estudios de género en ese contexto.

La mayoría de los países hicieron consultas a
organizaciones relacionadas con el tema a fin de
discutir e intercambiar opiniones. En otros países se
aprovechó la realización de un encuentro de las
mujeres de la región Amazónica Boliviana, para
corroborar algunas de las informaciones obtenidas
en las fuentes secundarias.

1.5 Realización de los estudios de caso

Dada la escasez de información sobre el perfil de
g é n e ro de la región amazónica se planteó la
realización de estudios de caso en cada uno de los
países amazónicos. Para la realización de los mismos,
se seleccionó una zona de estudio basándose en
algunos criterios: fácil acceso, disponibilidad econó-
mica, población representativa y vinculación con las
Organizaciones No Gubernamentales del lugar.

Se diseñó un cuestionario de acuerdo a los criterios
definidos para la realización del estado del arte y el
estudio de caso, a fin de complementar la informa-
ción obtenida en la revisión documental (anexo).

El instrumento para la realización del estudio de
caso fue elaborado en el Taller Regional a partir del
m a rco teórico expuesto por la Dra. Je a n i n e
Anderson, experta en género, de manera colectiva
entre las y los investigadoras/es, consultoras y demás
personas que asistieron al taller. Dado el poco
tiempo y la escasez de recursos, este cuestionario no
se pudo validar regionalmente, por lo que cada
investigadora/or lo adecuó a su país, tomando en
cuenta el lenguaje local.

En el Taller Regional se establecieron los criterios
para seleccionar tanto el número como las
características de los/as entrevistados/as, los cuales se
tratan más adelante.

Para el trabajo de campo, en algunos países, se contó
con el apoyo de instituciones y ONG´s que trabajan
en la zona. En tal sentido el número de cuestionarios
que se logró pasar en algunos países fueron más de
lo previsto.

La pauta final para analizar los estudios de caso, al
igual que el instrumento, fue elaborada siguiendo las
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recomendaciones de la Dra. Anderson. La propuesta
de pauta se elaboró inicialmente en Venezuela2 y
posteriormente se le hicieron algunos ajustes, gracias
a los aportes de las investigadoras/es de los países
amazónicos, la cual resultó una verdadera creación
c o l e c t i va y contribuyó a profundizar el
conocimiento de algunos de los sistemas de género
amazónicos.

En este sentido, se recibieron las recomendaciones y
sugerencias de la Dra. Anderson sobre los aspectos
relevantes a profundizar en el análisis. Aunque el
tiempo estimado para este estudio de caso fue de
una semana, este se llevó más tiempo por las
dificultades propias de las zonas amazónicas
encontradas en los diversos lugares.

A nivel regional, se realizó la tabulación de los datos
enviados por todos los países, los cuales fueron
codificados e introducidos en una plantilla de
EXCEL. Se revisó la información aportada en los
135 instrumentos de cada uno de los portafolios. Se
seleccionaron las preguntas claves de acuerdo a la
metodología implementada. Se elaboraron cuadros
para el análisis y por último se extrajeron las
conclusiones.

1.6 Diseño y Elaboración de la Guía de
Capacitación con Enfoque de Género

Se hizo una recolección de material bibliográfico
sobre enfoque de género, se revisaron distintas guías
metodológicas diseñadas en los países latinoamerica-
nos, apoyadas y elaboradas por organismos
internacionales, de las cuales se asumieron algunos
aportes importantes, pero básicamente se trabajó
s o b re el marco teórico expuesto por la Dr a .
Anderson, basado en los sistemas de género.  Se
realizó una propuesta la cual se validó en Puerto
Ayacucho con funcionarios/as y re p re s e n t a n t e s
indígenas, luego se envió a los países para su
validación regional. Para el caso de los países
Guyana y Suriname se tradujo al inglés para facilitar
su aplicación incorporándosele los aportes y
sugerencias recomendados de la validación.

1.7 Formulación de Políticas con Enfoque
de Género

A partir del análisis de los estudios de caso, del
estudio de las recomendaciones y aportes que
sugirieron los trabajos de investigación realizados en
cada uno de los países amazónicos se elaboraron un
conjunto de políticas atendiendo el enfoque
utilizado en el marco conceptual para dar respuesta
a los objetivos perseguidos con el presente estudio.
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2.1 Los Sistemas de Género

El marco conceptual elegido, en el taller regional,
para el presente estudio es el de los Sistemas de
Género, según Jeanine Anderson, en vez de género
exclusivamente, y desde el cual se elaboraron los
instrumentos y marcos de análisis. 3

La sustitución del concepto de “género” por el de
“sistemas de género” puede parecer una sutileza sin
mayor ganancia y, sin embargo, tiene el efecto de
dirigir la atención hacia comportamientos y
actitudes objetivables. El género es, en todo caso, el
criterio que establece un “sistema de género”. Si
bien, es abstracto, por ser una construcción cultural
compleja - como tantos otros criterios de
diferenciación social (raza, etnicidad, generación,
etc.) - sus resultados suelen ser bastante palpables y
hasta medibles.

De allí entonces que la definición de un sistema de
género sería:

“ Un sistema de género es un conjunto de elementos que
i n c l u ye formas y patrones de relaciones sociales,
prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos,

identidades, vestimenta, adorno y tratamiento del
cuerpo, creencia y argumentaciones, sentido comunes, y
o t ros variados elementos, que permanecen juntos
gracias a una fuerza gravitacional débil y que hacen
referencia, directa o indirectamente, a una forma
culturalmente específica de registrar y entender las
semejanzas y diferencias entre géneros reconocidos; es
d e c i r, en la mayoría de culturas humanas, entre
varones y mujeres” (Anderson, 1997).

Un sistema de género puede ser concebido como un
diamante cortado que, siendo uno, tiene varias
facetas o caras. Los estudios de sistemas de género
han producido investigaciones y teorías que
permiten ver con cierta claridad por lo menos cuatro
de estas caras. En ellas los sistemas de género
aparecen como:

1. Sistemas de clasificación.

2. Sistemas de relaciones, especialmente de
poder.

3. Sistemas de reglas

4. Sistemas de intercambio.
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2.1.1 Un sistema de género como un
sistema de clasificación

Un sistema de género establece (o incorpora y
sistematiza) categorías lingüísticas y mentales. Bajo
nuestro sistema de género (llamémoslo, sin más
indagación respecto de exactamente quiénes somos,
el sistema “panoccidental”) las categorías centrales
son indudablemente: “ Mujer y Varón”. Estas son,
por los menos, categorías iniciales, que luego darán
lugar a la creación de nuevas categorías más precisas
(linda mujer felizmente casada) o al cruce con otras
categorías de diferenciación social (edad, clase social,
identidad étnica entre otras, que pueden resultar
socialmente relevantes en diferentes sociedades).

Nuestro sistema de género provee definiciones sobre
qué es una mujer y qué es un varón. Especifica en
qué son diferentes y cuáles son los términos y
conceptos que pueden acompañar a cada una de
estas categorías. 

2.1.2 El sistema de género como un
sistema de relaciones entre personas
y grupos

El sistema de género en su “cara” de sistemas de
relaciones es probablemente la manifestación más
conocida y más teorizada entre estudiosas/os de la
materia. Esto vale especialmente para lo que es en
efecto un subconjunto del gran conjunto de posibles
relaciones entre las personas y los grupos: las
relaciones de poder. Tal vez la definición del género
más conocida es la de Joan Scott “el género (es) un
elemento constitutivo de las relaciones sociales
basado en las diferencias perceptibles entre los sexos”
y “ el género (es) la forma básica de representación
de relaciones de poder, en que las representaciones
dominantes se presentan como naturales e
incuestionables”.

En efecto, el género sirve como un criterio que
ordena las relaciones entre actores, y de ese modo,
establece una estructura u organización social. Suele
actuar en combinación con otros criterios o
principios de ordenamientos y jerarquización: raza,
cultura, credo, región, nacionalidad, edad, y
pertenencia a una generación, entre otros.

En esta segunda cara el énfasis está colocado en
o t ro nivel de la realidad: el de las prácticas
sociales. Mientras que en la primera cara, se logra
una organización cognitiva del mundo, un
“m a p a” de la realidad que orienta los sentimientos
e impulsos simbólicos; en este segundo caso, el
sistema de género funciona para crear un ord e n
social que distribuye (desigualmente) recursos y
que canaliza la acción de los diferentes actore s .
Ambos niveles o momentos de la realidad están en
íntima re l a c i ó n .

2.1.3 El sistema de género como un
sistema de reglas

Un sistema de género también puede mirarse como
un sistema de reglas. En el plano más superficial, las
reglas aluden a comportamientos que son prescritos,
es decir alentados y hasta impuestos como
obligación, y proscritos, es decir sancionados y
prohibidos. Como todo sistema de reglas sociales, el
de género vive en la constante reafirmación de las
reglas en la dinámica social diaria.

Se puede observar el proceso de enseñanza -
aprendizaje de las reglas de género en la socialización
de los niños, las niñas y jóvenes. La socialización de
género tiene matices dolorosos porque implica el
abandono de capacidades y destrezas que el niño y la
niña tuvieron en una condición anterior más
múltiple y completa. 

2.1.4 El sistema de género como un
sistema de intercambio entre actores

Finalmente, un sistema de género puede verse como
un sistema de intercambio entre personas y grupos
genéricamente construidos. Mu j e res y hombre s
realizan transacciones de servicios, bienes,
información y apoyo. La mayoría de los
intercambios entre mujeres se encuentran teñidos
por su participación en un sistema de relaciones con
el otro género y lo mismo puede decirse de los
intercambios entre varones. El caso típico de un
intercambio entre los dos géneros es sin duda el que
se establece entre los miembros de una pare j a
conyugal. Los intercambios van desde regalos hasta
transacciones comerciales. El intercambio alude a
situaciones de interdependencia, sobre todo cuando
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los bienes que se transan son de diferente naturaleza.
Concebir un sistema de género como un sistema de
intercambio anima a salir fuera del marco de las
relaciones entre géneros más tipificadas y mirar la
multiplicidad de las transacciones en las que están
comprometidas.

En este sentido es importante incorporar las ideas de
Jagannathan, economista hindú (1987), como es el
de los “Activos” de las personas. Sin embargo, hay
otros insumos, básicamente de varias personas que
trabajan alrededor de Amartya Sen, otro economista
hindú.

Activos: Es lo que se usa para ganar, lo que le
permite a las personas hacer cosas, que lleva consigo,
que le permite negociar en el mundo, que tienen
que ser recursos transables, que es lo que puede ser
reconocido por los demás.

Activos Legales: Todo lo que es posible de amparar
en el sistema legal-nacional. Contratos formales y
títulos legales que dan derechos (de uso, usufructo,
alienación, etc.) sobre bienes, salarios, re n t a s ,
empleos, pensiones, seguros, contrato de
matrimonio, etc.). La clave es que estos son “activos”
( d e rechos, títulos de propiedad, contratos)
amparados por el sistema legal formal. Se puede ir a
una corte u oficina administrativa, que depende del
gobierno, y se puede defender los activos que son
inalienables salvo bajo condiciones especificadas
también por las leyes del país.

Ac t i vos Ed u c a t i vos: Es el “c a p i t a l” de
conocimientos y credenciales que la persona
acumula. Son indicadores de la posesión de activos
educativos las capacitaciones recibidas, los años de
escolaridad, los diplomas y certificados, los
exámenes que comprueban la competencia en
diferentes áreas. Se puede adquirir activos educativos
por medio de cursos o “ experiencias de vida” al
margen del sistema educativo formal. Por ej.: para
un quechua hablante de la sierra peruana, aprender
el castellano representa la adquisición de un activo
educativo.

Activos Sociales: Se ubican en el mundo de los
derechos y obligaciones que tienen unas personas
frente a otras que se basan en un mismo código y

comunidad moral. Jagannathan usa el término de
“contratos implícitos” para referirse a este tipo de
activos. Una noción importante es la de redes
sociales: una colección de personas vinculadas entre
ellas y que realizan diversos tipos de intercambios de
s e rvicios, favo res, apoyo material y moral,
“contactos”, intermediación, protección, etc. La idea
básica es que todas las personas invertimos en
relaciones sociales las cuales están construidas sobre
la expectativa de la reciprocidad. Se da y se recibe.
Sin embargo, estos intercambios no están
amparados en contratos o certificados escritos y
formales, posibles de defenderse en una corte de ley.
La garantía de cumplimiento depende de las normas
sociales y morales y de la posibilidad de sanciones
morales (censura, expulsión de grupo, chisme,
excomunicación, “mala fama”). Los activos sociales
se pierden cuando se rompen los vínculos sociales.
Por ej.: cuando un migrante rural se va a la ciudad y
se inserta en una nueva red de relaciones, su red
rural queda desactivada, en desuso. Finalmente, la
comunidad se olvida de él y él se olvida de las
obligaciones que tenía frente a los miembros de esa
comunidad.

Ac t i vos Culturales: este es el concepto menos
desarrollado en Jagannathan y, en general, en la
literatura. Esto se debe, al hecho de que mucho del
patrimonio cultural de los grupos subordinados en
las sociedades modernas, complejas, tiene un doble
signo. Constituye una especie de recurso pero al
mismo tiempo funciona como lastre o factor de
discriminación y desventaja.

En esencia, se trata de conocimientos, habilidades e
ingredientes de la identidad personal y grupal. Si
entendemos la cultura como un recurso dinámico
que permite a las personas ubicarse en el mundo y
relacionarse con su entorno material y social,
entonces una parte importante de los activo s
culturales son los sistemas de explicación del mundo
(cómo funciona y por qué funciona así) que dan
lugar a que el individuo se relaciona con el mundo
en tanto “agente”, participante activo/a con una
capacidad de control y decisión.

Desde este marco conceptual se elaboraron los
instrumentos del presente estudio como se podrá
observar más adelante.
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3.1 Introducción 

A continuación presentamos los aspectos más
re l e vantes de la Amazonia, que luego se desglosa y se
p rofundiza de manera más detallada en cada uno de
los informes que presentan los países que la integran.

¿De dónde viene tu nombre tierra misteriosa con
nombre en femenino?

La situación de invisibilidad, pobreza y miseria en la
que viven las mujeres en la región de la Amazonia
obliga a preguntarse si siempre fue así, ha sido y
deberá seguir siendo así,. Paradójicamente el
nombre de “ Amazonas” está ligado al coraje, al
poder económico y político que ejercían las mujeres
indígenas, cuyo parecido con la situación descrita en
la mitología griega de las Amazonas, inspiraron al
conquistador para dar el nombre a esta región de
América del Sur. El poder y la visibilidad que hoy
día las indígenas y no indígenas exigen es
reconocerles su condición de ciudadanía; este
reconocimiento comienza a convertirse en un reto,
que lleva implícito la salvaguarda no sólo de sus
pueblos, sino también de la mayor biodiversidad del
planeta, dramáticamente amenazada.

Hurgando en los documentos nos encontramos con
el mito que dio origen al nombre, a esta región,
punto del equilibrio ecológico de la humanidad:

“Según la mitología griega, las Amazonas fueron un
pueblo de mujeres guerreras que vivieron en los bordes
del mar Negro. Ellas se consideraban hijas y sacerdotisas
de la diosa Artemisa y vivían sin hombres. Una vez por
año hacían venir a la tribu vecina de los Gagaremos
con la finalidad de perpetuar su raza. De los hijos de
estas uniones, sólo las hijas quedaban. Siglos después
esta leyenda, que ha inspirado muchas obras de arte
riego y romano, pareció hacerse realidad.

En 1 541, después de la conquista del Perú, los
hermanos Pizarro encomendaron a su lugarteniente
Orellana la tarea de buscar el origen del río Napo
partiendo de los Andes, cuando atravesaba lo que es el
Brasil actual, en la región del río Mhamunda, tuvo que
combatir las tribus de indios comandadas por mujeres.
La comparación con las guerreras de la leyenda fue
realmente impactante, y a partir de entonces, se le dio
el nombre de Amazonas al río más importante del
mundo.

Pero fue el dominicano Gaspar de Carbajal, miembro
de la tropa de Orellana, quién refirió la existencia de
estas Amazonas. Según él, comandando a los indios que
los enfrentaron, se encontraban mujeres de mucho
coraje en el combate y sin piedad para con los españoles.
Ellas poseían un gran poder económico y político; sus
ejércitos se incrementaban con tropas obtenidas en sus
anteriores combates.
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Obligaban a los pueblos dominados a pagarles tributo
y también a aprov i s i o n a rlas de sal. Como las
Am a zonas de la antigüedad, ellas hacían venir a los
h o m b res para asegurar su descendencia. Esta historia
del siglo XVI fue confirmada por otros viajeros como
Sir Walter Releigh y La Condamine. Al iniciarse este
s i g l o, el explorador Henri Condreau señaló igualmente
la existencia de tribus de Am a zonas en la Gu a y a n a
Bra s i l e ñ a .

Algunas costumbre s

En el dominio de las Am a zonas ellas se encargaban de
la mayor parte de los trabajos. Eran port a d o res de
agua, de las cargas pesadas, se ocupaban de la
confección de hamacas, de las ollas y de las piro g a s .

En re c u e rdo de las tradiciones matriarcales, las mujere s
de la tribu amazónica de los Kalapo (165 miembro s ) ,
organizan la ceremonia del Yamanicuma, en el cual
ellas son las protagonistas. Después de diferentes ritos
ejecutados por las ancianas, todas las mujeres de la
tribu se toman por los bra zos y bailan alrededor del
p u e b l o. Las mujeres lucen todo el cuerpo pintado con
u rucú - una sustancia parecida al achiote - que les da
un color rojo cobre - Las mujeres cantan y danzan y en
los momentos de más excitación realizan simulacros de
combate (como decía Orellana, las armas utilizadas en
la región eran el arco de flechas largas, la lanza y el
m a zo ) .

Las niñas participan con las adultas en esta fiesta del
poder femenino y re c u e rda las tradiciones matriarc a l e s
de las regiones próximas a donde vivieron las
Am a zo n a s” ( Perú - Mujer y Sociedad 1986)4.

3 . 2 La Amazonia

La Amazonia es más conocida por sus riquezas de
minerales y su biodiversidad que por sus
ancestrales, numerosos y complejos gru p o s
humanos que la habitan. Eso hace que haya
dimensiones aún desconocidas en las relaciones e
interacciones de los diversos grupos entre sí, de
estos con la naturaleza y de las relaciones entre los
g é n e ros a lo interno de ellos.

Si la Amazonia se ha mantenido hasta el pre s e n t e ,
para ser llamado el pulmón del mundo, ha sido
gracias a los pueblos indígenas que en una
i n t e rdependencia con la naturaleza desde la
antigüedad transmitieron de generación en
generación su conocimiento y su sabiduría
ancestral. Gracias a ello vivieron, han vivido,
convivido e internalizado la relación hombre -
mujer - naturaleza como parte del ecosistema
amazónico en ese misterioso y profundo e
i n e s c rutable mundo amazónico. 

Ocho son los países que integran la Amazo n i a
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ec u a d o r, Guyana, Pe r ú ,
Suriname y Ve n ezuela) con porcentajes geográficos
o territoriales muy diferentes de acuerdo a las
características que asume cada uno para la
definición de la Amazonia, de allí las difere n c i a s
que se encuentran en los datos cuando se habla de
la superficie amazónica.

3 . 2 . 1 D i f e rentes formas de leer la
A m a z o n i a

Existen diferentes lecturas o enfoques sobre la
A m a zonia. Según el criterio o enfoque que se utilice
se estará hablando de distintas Amazonias, enfoques
que se reflejan en cada uno de los países y su forma
de definición.

1 . Un criterio utilizado es el de la cuenca
amazónica. 

2 . Ot ro criterio es el de “d o m i n i o” amazónico
que se extiende fuera de la cuenca en la
Orinoquia y en las Gu a y a n a s .

3 . Un tercer criterio, es el político que depende
de la definición política de la Amazonia de
cada país, como por ejemplo la “A m a zo n i a
L e g a l” en Br a s i l .

La Amazonia abarca una extensa área de la re g i ó n
c e n t ro norte de América Latina, que re p resenta “…
el 7% de la superficie del planeta y es el bosque
húmedo tropical más extenso que existe. Su flora y
su fauna constituyen, por sí solas, más de la mitad
de la biota mundial, conformada por cientos de
miles y millones de animales muchos aún
desconocidos par la ciencia”. 5
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La cifra más aceptada en la extensión geográfica de
la cuenca es de 6 400 000 Km2. Sin embargo con la
sumatoria de la superficie declarada por cada país es
la cuenca más extensa de la tierra. El sistema
principal del río Amazonas, el eje Amazonas -
Solimões - Ucayali, el cual llega a 6 762 km, lo hace
el río más largo del mundo. Contribuye con casi la
quinta parte de la totalidad del agua dulce que se
descarga en los océanos del mundo, esto representa
175 millones de m 3 de agua por segundo.

Es por sus características tan particulares de gran
impacto ambiental y compartidas en un va s t o
territorio que esta región tan importante para la vida
del planeta y sus habitantes debe tener como
principio cardinal el desarrollo sostenible.

“ El principio cardinal de un desarrollo sustentable de la
Am a zonia debe ser el bienestar de sus habitantes y la
satisfacción de sus intereses legítimos. Por supuesto, el
d e s a r rollo de la Am a zonia debe asegurar el mantenimiento
de sus ciclos naturales de sus recursos naturales re n ovables y
de su diversidad biológica, pero tal desarrollo deber ser
sustentable más allá del plano ecológico. Debe asegura r,
también, que subsistan las comunidades humanas, va l e
decir que debe ser socialmente sustentable. Solamente un
d e s a r rollo así asegurará que la Am a zonia perm a n e zca por
s i e m p re de pie” .6

En la Amazonia encontramos zonas claramente
diferenciadas por su naturaleza, la actividad socio-
económica o cultural que definen las características
de las poblaciones que allí se encuentran, así se
pueden mencionar entre ellas: 

1. Zonas rurales, multiculturales mayoritaria-
mente pobladas por migrantes.

2. Zonas de grandes proyectos para la
extracción de recursos naturales: petróleo,
oro, y otros minerales.

3. Zonas habitadas por pueblos indígenas con
sistemas sociales y culturales en relación con
la floresta tropical. 

4. Zonas de áreas protegidas y territorios
indígenas globales y no sólo comunitarios
como acontece en la región andina.

5. Zona de población rural dispersa debido a
los mecanismos impulsados por las distintas
regiones.

6. Cuenca hidrográfica en donde se encuentra
pueblos de várzea (zonas inundables),
pueblos ribereños, y de tierra firme.

7. Zona considerada por las políticas estatales
como sujeta a integración nacional y por
ende en permanentes cambios.

8. Zona joven, con equilibrio poblacional entre
hombres y mujeres.

3.2.2 Características de la población 

En la Amazonia viven aproximadamente 20
millones de personas7, que bien pueden ser
indígenas, agricultores, mineros, pueblos del bosque
(amerindios nativos), caucheros, residentes de las
riberas, (que viven en gran medida del
extractivismo, de la caza y de la pesca), campesinos
mestizos (cambas), y colonizadores extranjeros. El
incremento de la población desde 1970 con apenas
4 millones de habitantes ha sido violento. En veinte
años la población rural ha doblado su número
mientras que la población urbana se ha triplicado
(Cameron, 1996). Investigaciones señalan que un
20% de la población amazónica puede ser
considerada como agricultores o campesinos. 8

Sin embargo, dado lo vasto del territorio y la fragilidad
de los terrenos, una de las características comunes a los
países de la región es su baja densidad poblacional
s o b re todo en las zonas rurales, resultando zonas casi
deshabitadas cuyas densidades oscilan entre 0,4 hasta
10,58 habitantes por km2. Aunque esta distribución
puede verse como un problema, corresponde más bien
a una respuesta de las poblaciones al medio tan frágil
en el cual les toca vivir.

Existe un predominio de gente joven que vive en la re g i ó n
amazónica, el mayor porcentaje de población amazónica
está entre los 15 años y 20 años de edad, como se puede
o b s e rvar en las cifras de algunos de los países:

En Colombia: el 52% de la población es menor de
19 años.
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En Ecuador:  la población entre 13 y 44 años
representa el 49% y el 56% tiene menos de 20 años.

En Venezuela: el mayor número de personas lo
constituyen los niños y los jóvenes que representan
el 53,67% del total de la población. Sumando el
grupo etario de 20 a 29 años el % de personas
menores de 30 años alcanzan el 70,24%.

En Suriname: el 45% de la población oscila entre 25
y 44 años.

Debido a la escasez de estadísticas, el dato sobre la
tasa de esperanza de vida para la Amazonia es
prácticamente inexistente, pero entre los grupos
indígenas es relativamente poco frecuente encontrar
hombres y mujeres que sobrepasen los cincuenta
años de edad (Cameron, 1993). Para el caso
boliviano, según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), la esperanza de vida en la región
amazónica es de 49,3 años.

La Amazonia cuenta con numerosas ciudades y
c e n t ros poblados, lo cual contribuye a que la part e
urbana constituya entre el 50 y 60% de la
población total de la re g i ó n .

Existen zonas con mayor predominio de hombre s ,
s o b re todo en las zonas rurales, o de mujeres, según
el tipo de actividad económica que se desarro l l a ,
por ejemplo las zonas mineras o de colonos.

Los Pueblos indígenas:

Los primeros habitantes de la región amazónica son
los pueblos indígenas. Para comprender su interre l a-
ción milenaria con su hábitat, es necesario entender y
aceptar que no son sólo comunidades o personas
aisladas como a veces se las presenta, sino aceptar ante
todo que son pueblos milenarios, con una cultura
p ropia, un territorio, una lengua, una cosmov i s i ó n
acompañados de sus re s p e c t i vos sistemas políticos,
económicos y sociales que los diferencia de los otro s
conglomerados humanos llegados después y que
c o n v i ven en el mismo lugar (Oficina de De re c h o s
Humanos - Pu e rto Ayacucho, 1998) tal como lo
reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la OIT.

La población indígena de la Amazonia llegó a ser de
2 000 etnias. Actualmente se estima que existen 1,2
millones de habitantes, pertenecientes aproximada-
mente a más de 350 grupos sociales9. Por lo regular,

G RUPOS ETN ICOS.  POBLACIÓN IND ÍGENA Y EXTENSIÓN DEMARCADA A SU  FAVOR EN 
LOS  PAÍ SES  DE L  TRATADO DE  COOPERACIÓN AMAZÓNICA. ( Tomado de Ama zon ia s in Mit os )

PAÍS N° DE GRUPOS POBLACIÓN INDÍGENA EXTENSIÓN TERRITORIAL
ÉTNICOS DEL AMAZÓNICA A FAVOR DE
AMAZONAS ESTIMADA GRUPOS ÉTNICOS (ha)

BOLIVIA 31 171 827 (1) 2 053 000 (a)
BRASIL 200 213 352 (2) 74 466 149 (b)
COLOMBIA 52 70 000 (3) 18 507 793 (c)
ECUADOR 6 94 700 (4) 1 918. 706 (d)
GUYANA 9 40 000 (7) N.D
PERU 60 300 000 (5) 7 700 000 (e)
SURINAME 5 7 400 (8) N.D
VENEZUELA 16 38 670 (6) 8 870 000 (f)
TOTAL 379 935 949 109 637 950

Fuente: (1) Instituto Indigenista Boliviano, 1991. (2) CEDI/Museo Naciona1-UFRG, 1987. (3) Reiche1 (1987). E1 Censo de 1985 reporta só1o
46 367, pero e1 de 1973 registró 57 496 indígenas. (4) Uqui11as y Davis (1991). (5) Instituto Indígena Peruano. (6) Censo Indígena/
Oficina Centra1 de Estadística e Informática 1982. (7) Compton (1989). (8) K1oos (1972).
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l a s  poblaciones indígenas están dispersas y sus
patrones de vida obedecen a un ritmo y a una
concepción de vida en sintonía con su medio
ambiente. Constituyen los grupos humanos
originarios de las zonas con mayor conocimiento de
los ecosistemas tropicales, de la medicina tradicional
y del mantenimiento del equilibrio con la
naturaleza.

Sin embargo, muchos son los pueblos indígenas o
g rupos étnicos que han desaparecido y siguen
desapareciendo, por múltiples factores, entre los
principales destacan: el proceso de aculturación
acelerado, la reducción significativa de su acceso a la
tierra lo cual los ha llevado a un cambio en los
patrones de asentamiento, enfermedades contraídas
producto del contacto y de la imposición del patrón
de vida de la cultura occidental, lo que indica el
grado de vulnerabilidad de la población. En algunas
regiones, el modelo de desarrollo impuesto ha sido
ambientalmente depredatorio, socialmente injusto y
económicamente insostenible contribuyendo al
rápido deterioro de la zona.

Pobladores de la selva

De diversa procedencia, algunos son migrantes de
larga adaptación a la región o de indígenas
transculturizados o de mestizaje entre indígenas y
migrantes. Son grupos humanos que viven en el
bosque y del bosque, su modo de vida es la
recolección de productos vegetales y animales para el
autoconsumo y para los mercados internacionales.
Se han adaptado al ambiente y han asimilado formas
de vida similares a los indígenas, conocen el medio y
la utilidad de los recursos. 

Agricultores, campesinos o colonos 

Por lo regular son poblaciones amazónicas
migrantes, que llegaron con los proyectos estatales
de colonización que terminaron fracasando, otros
llegaron por su cuenta. La proporción de habitantes
rurales ha ido disminuyendo atraídos por el
crecimiento de las ciudades.

Pobladores urbanos

Existe una gran parte de la población amazónica que
es urbana, ubicada en los centros poblados
importantes. Por lo regular son las capitales de los

departamentos o municipios, tienen cierta antigüe-
dad fundados en la época de la colonia o durante la
era de la explotación del caucho. Otros son de
reciente fundación, producto de proyectos de
colonización impuestos por los Estados. Poblaciones
indígenas que se han trasladado a estas ciudades, en
busca de “mejores condiciones de vida”, migrantes
de otras ciudades y países en busca de oro, han
contribuido al crecimiento descontrolado de estas
áreas urbanas. 

Bu s c a d o res de oro y otros minerales (“g a ri m p e i ro s” )

La movilización que ha producido la fiebre del oro a
partir de la década de los 80 en países como Brasil,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela, ha
conducido a la región a observar cómo millones de
seres humanos ajenos al lugar invaden los territorios
indígenas arrasando con todo lo que encuentran a su
paso y ocasionando graves consecuencias sobre el
ambiente, las poblaciones indígenas y sobre ellos
mismos. 

Otros pobladores

Sería otra categoría de población, constituidos por
los migrantes de carácter temporal: científicos,
militares, trabajadores petroleros, así como también
los grupos religiosos de distintas orientaciones,
quienes cada vez tienen mayor presencia en la zona
sin el mínimo respeto a la religiosidad indígena.

3.2.3 Migración

Con el tiempo, muchas de estas poblaciones han ido
cambiando sus patrones de vida itinerante por
patrones de mayor permanencia en determinadas
ciudades o pueblos; algunos indígenas han migrado
a poblados urbanos buscando mejores condiciones
de vida pasando a constituir los nuevos cinturones
de miseria en las ciudades o pueblos amazónicos.

Las mujeres indígenas en general y sobre todo las
jóvenes migran más a los centros urbanos donde se
ocupan de las actividades del comercio o trabajan
como empleadas domésticas.

Los hombres migran sobre todo a las áreas rurales
del trópico, quienes una vez asentados traen a su
familia. Otros se van hacia los campos petroleros y
las minas, lo hacen atraídos por la fiebre del oro, o
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la extracción de diamantes, el apetito de riqueza
rápida y fácil.

Desde el nivel central, y en algunos períodos
gubernamentales, se ha promovido la migración
acelerada y desordenada de asentamientos urbanos
por colonos, los cuales traen hábitos y costumbres
ajenas al medio, desconocen el manejo de los
recursos en estos lugares provo c a n d o
concentraciones humanas que viven en estado de
pobreza y miseria. En algunos países la colonización
ha sido producto de un proceso continuo e intenso
por momentos, al mismo tiempo que complejo.
Pero en todo caso, ha faltado una política adecuada
de tenencia, uso y renta de la tierra.

En Colombia, algunos de estos programas de
colonización han sido dirigidos por el gobierno
volombiano y financiados por la banca
internacional, como en Caquetá y Putumayo, en
este último asociado con la exploración y
explotación petrolera. Así mismo, la migración de
retorno de los frentes de colonización, hacia las
zonas de piedemonte, ha originado la consolidación
de núcleos urbanos en la región amazónica con alta
marginalidad, escasez de servicios públicos y bajos
niveles de vida. 

En el caso de Ecuador, en todos los desplazamientos,
existe un predominio de población masculina y se
acentúa más en las edades de 15-19 años (Ruiz,
1998). Similar situación se da en el Perú, sólo que
las edades de los hombres varían entre 20-49 años de
edad. 

En Brasil, entre la década del 70 y 80, la Amazonia
absorbió más del 20% del flujo migratorio de todo
el país. En Venezuela, sobre todo en los estados
A m a zonas y Bolíva r, la migración se ha
incrementado en los últimos quince años, sobre
todo la migración hacia la capital de esos estados, la
cual se da más en algunas etnias que en otras, como
por ejemplo, resulta insignificante en el caso de los
Yanomami. 

Un fenómeno que se agudiza es el problema del
n a rcotráfico, el cual ha atraído frentes de
colonización para el cultivo de amapola en

Colombia o convertido a los mineros cesantes y
campesinos en sembradores de coca, en Bolivia.

3.2.4 Tenencia de la Tierra y uso del suelo

Aunque existen avances significativos en va r i o s
países, este no deja de ser un problema común a
todos los pueblos indígenas de la Amazonia. La
tenencia de la tierra se caracteriza por grandes
latifundios para la ganadería y la agricultura
industrial, así como las concesiones para la minería,
donde la tierra está peor distribuida.

“La Declaración Americana Sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas”, aprobada el 26 de febrero
del año de 1997 por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA), es un instru m e n t o
jurídico que viene a reforzar esta demanda de los
pueblos indígenas, el cual en su artículo 13 dice:

“Los pueblos indígenas tienen derecho al
reconocimiento legal de las modalidades y formas
d i versas y part i c u l a res de su posesión, dominio y
d i s f rute de territorios… tienen derecho al
reconocimiento de su propiedad y de los derechos de
dominio con respecto a tierras, territorios y recursos que
han ocupado históricamente, así como al uso de
aquellos a los cuales hayan tenido igualmente acceso
p a ra realizar sus actividades tradicionales y de
sustento”.10

En algunos países, a los pueblos indígenas no se les
reconocen estos derechos por lo que deben luchar y
demandar ante instancias jurídicas, tanto nacionales
como internacionales, lo que históricamente les
pertenece. Los indígenas han tenido que presionar
de diversas maneras para no dejarse despojar de lo
poco que les queda. Es así como en Bolivia les
f u e ron reconocidos sus derechos territoriales,
después de una larga “Marcha por Territorio y
Di g n i d a d” y les fueron otorgados títulos de
p ropiedad a seis pueblos indígenas en el año de
1997. 

En Colombia, hasta el 70% de las comunidades
indígenas tienen título de propiedad que se
extienden sobre 18 millones de hectáreas, aunque
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bien en situación muy precaria. En Ecuador, entre
1960 y 1990 en la Amazonia se han adjudicado el
22,4% de la superficie de la región, de éstos el 68%
f u e ron realizada de forma colectiva a pueblos
indígenas y el 32% individualmente a pequeños
productores, lo cual representa un paso importante
aunque lo que se les reconoce es la propiedad del
suelo, no del subsuelo, lo cual origina conflictos
cuando en estas tierras existen recursos considerados
estratégicos (minerales e hidrocarburos). En algunas
zonas hay una sobreposición de concesiones
f o restales, mineras, petroleras, áreas pro t e g i d a s ,
territorio indígenas y títulos de propiedad de
c o l o n i z a d o res y de empresas agropecuarias que
ocasionan conflictos, en donde los indígenas son
expropiados del territorio donde siempre han vivido.

En Venezuela, las comunidades indígenas del estado
A m a zonas siguen presionando para defender el
derecho a su territorio. En este estado el 70% de las
comunidades indígenas no poseen títulos sobre las
tierras tradicionalmente ocupadas, y el Instituto
Agrario Nacional no ha otorgado nuevos títulos de
tierras a las comunidades indígenas desde el año
1986, hace más de 10 años (Oficina de Derechos
Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho,1997).
Los Pueblos indígenas han comenzado a sentirse
invadidos y amenazados de muerte en su propio
territorio, y un ejemplo de ello es el Pu e b l o
Yanomami ubicado entre Venezuela y Brasil, con la
presencia de los garimpeiros quienes han ocasionado
la muerte de más de 2 000 Yanomami en ambos
países sin contar la destrucción del ambiente, la
contaminación de los ríos, entre otros, y esto sucede
ante la ausencia de medidas efectivas por parte de los
entes gubernamentales de ambos países (Be l l o ,
1998).

Según denuncias formuladas en el Primer Seminario
Integral de los Pueblos Indígenas de Br a s i l ,
Venezuela y Guyana, realizado del 27 al 30 de agosto
de 1997, en Boa Vista, Brasil, uno de sus líderes
Yanomami venezolano dijo: 

“Somos dueños de la tierra; nosotros no vivimos del
dinero, sino de la tierra, de donde sacamos las frutas y

la comida” (José Seripio, 1997). Para remarcar lo
dramático de la situación David Kopenawe, líder
yanomami del Brasil, señaló … “Nuestra gente y
nuestros niños están sufriendo. No nos podemos dejar
destruir, porque la tierra es lo más importante. Existe
un solo planeta para todos … Lo más importante es la
vida de nuestro pueblo.” 11

En Guyana, el derecho a las tierras es uno de los
temas de mayor interés político para los amerindios
guyaneses. Existen 77 comunidades con títulos de
sus tierras, lo cual alcanza aproximadamente un
16% de la superficie de Guyana (Thomas, Forte et
a l , 1997). Muchas comunidades reclaman que
existen discrepancias entre las tierras mensuradas y
las tierras consideradas ancestrales o asignadas según
el levantamiento de 1966.

3.2.5 Características económicas

Las características geográficas de la región hace que
el transporte sea muy costoso, por los largos
recorridos que se deben hacer entre una población y
otra, ya sea por río o por aire. En la mayoría de los
países la infraestructura vial y de comunicaciones en
general es muy precaria. Así como la presencia
institucional lo cual ha permitido que se desarrollen
actividades que de una u otra manera son ilegales. 

La economía amazónica se ha basado en una
agricultura incipiente de bajo re n d i m i e n t o ,
p redominando actividades extractivas, ganadería
extensiva, pesca, madereras y petroleras, en unos
países más en otros menos, pero es lo que caracteriza
a la región. 

En t re las poblaciones rurales e indígenas la
economía es de subsistencia. La pro d u c c i ó n
agrícola tanto de los colonos como de los indígenas
es principalmente para el autoconsumo, y poco para
la comercialización y exportación, sobre todo de
piña, plátano, arroz, yuca, hoja de coca, café entre
o t ros. Por lo regular son los grupos familiare s
quienes desarrollan las actividades económicas,
dividiéndose el trabajo: las mujeres siembran y
recolectan y los varones preparan el terreno para la
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siembra, aunque en muchos casos también cultivan
y tumban los conucos. La elaboración de artesanías
es realizada tradicionalmente por las mujeres.

Cada país tiene un enfoque diferente en lo que
respecta al desarrollo económico de su Amazonia.
Hay países que le dan prioridad a la explotación de
los recursos mineros y energéticos, otros la ven como
una gran zona de reserva. 

En los últimos años, la explotación maderera se ha
ido incrementando, trayendo como consecuencia la
alteración del ecosistema. Algunos estudios indican
que la deforestación se ha incre m e n t a d o
violentamente: “ … la cuenca amazónica ha perdido
un promedio de 19 000 kilómetros cuadrados de
bosque por año”. Por ejemplo, en Brasil, Daniel
Nepstad, ecologista de bosques tropicales en el
centro de investigación de Massachusetts, hizo un
llamado de alerta sobre la situación del este de la
A m a zonia brasileña al decir que: “… el este
amazónico está al borde del precipicio” 12. Según este
investigador, peligra un área equivalente a cuatro
veces el tamaño de Portugal. Por otro lado, durante
este año 1998 gran parte de la Amazonia brasileña
sufrió uno de los incendios más grande de los
últimos tiempos. En Bolivia se calcula que la
deforestación llega a las 180 000 ha por año, y en el
Departamento de Pando se está produciendo un
intenso proceso de deforestación. 

Dentro de las principales causas de esta situación
están: la explotación no sostenible de productos
forestales, incendios provocados y la desaparición de
la selva para construir carreteras y con ello la
agricultura, la ganadería y la construcción de centros
urbanos. Otra de las causas de la deforestación son
las plantaciones de coca.

La destrucción forestal trae fatales consecuencias
para la región como éstas: 

“… una pérdida de biodiversidad, de hábitats de
especies faunísticas y de recurso forestal (maderas);
cambios en los patrones de flujo de los ríos; incremento

de la erosión, lo que altera la calidad del agua
(turbiedad), aumenta la sedimentación en los cauces y
produce el atarquinamiento de los embalses; afectación
de áreas de alta productividad primaria, como
manglares; pérdida de valores escénicos y, finalmente,
presencia de la lluvia ácida por la acción de gases
provenientes de los incendios de la vegetación”13.

La explotación del oro es también un ru b ro
económico importante que se explota en casi todos
los países de la región sin ningún control del
ambiente con varias agravantes: “en la minería de
oro y diamante, que se realiza en la zona fronteriza
e n t re Ve n ezuela y Brasil, han ocurrido seve r a s
alteraciones de la cuenca, genocidios, daños a la
salud, importación de enfermedades, ocupación
ilegal de territorio.”14; la contaminación, a base de
mercurio especialmente, de las aguas de los ríos y de
los peces afecta fatalmente a las poblaciones que
v i ven tanto de esta actividad como la de los
p o b l a d o res originarios. Esta destrucción ocurre
cotidianamente comprometiendo su salud actual y
la carga genética de las futuras generaciones. 

En Guyana, en los últimos siete años, la extracción
minera ha aumentado en forma dramática, por
ejemplo, la producción aurífera se incrementó de
540kg en 1989 a 14 514 kg en 1997 (Bureau of
Statistics, 1998); igualmente, la extracción de
diamantes se multiplicó por cuatro (Bu reau of
Statistics, 1998). En Brasil, el número de 100 000
garimpeirios, en los inicios de la década de los 80
pasó al final de la década a 800 000 con más de 2
000 puntos de garimpagen, utilizando 800 pistas de
aterrizaje. El número estimado de personas
envueltas indirectamente con los garimpeiro s
incluyendo familiares y dependientes es superior a 4
millones de personas. Cerca de un tercio del oro
p roducido en Brasil viene de Pará, la mayo r
provincia mineral del planeta. 

Sistemas de servidumbre es una forma de esclavitud
moderna que existe en algunas regiones de la
Amazonia donde muchos indígenas viven atados por
varias generaciones a sistemas de deuda con los
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patronos. En este contexto, las mujeres son las más
afectadas puesto que no sólo se ven obligadas de por
vida a trabajar en la agricultura sino también en el
servicio doméstico.

El desarrollo económico debe ser un reto creativo
para el desarrollo amazónico el cual debe ir
acompañado de programas y políticas pro p i a s ,
específicas, nacidas desde esta realidad, en armonía
con la naturaleza y que estén encaminadas a la
reducción de la pobreza. La satisfacción de las
necesidades básicas es una prioridad para la región,
la cual cuenta con un potencial que aún no ha sido
del todo aprovechado en beneficio de sus
pobladores. 

3.2.6 Características sociales

La calidad de vida de las poblaciones de la región
amazónica está amenazada por factores externos
como son: las invasiones de garimpeiros; la
explotación minera de compañías transnacionales
del oro; apertura de carreteras sin tener en cuenta a
las poblaciones indígenas, entre otros; como por
f a c t o res internos: contaminación de los ríos;
p roliferación de barrios, por mencionar sólo
algunos. En casi todos los países, en la región
amazónica es común la carencia de servicios de agua
apta para el consumo humano, saneamiento básico,
salud, educación, comunicación, entre los más
elementales. La pésima calidad de vida de las
poblaciones amazónicas está afectando severamente
la sobrevivencia los grupos más vulnerables como es
su infancia y las mujeres, comprometiendo la
calidad del ambiente para las generaciones futuras.
De acuerdo con esto, la Comisión de Desarrollo y
Medio Ambiente para América Latina y el Caribe
(1991), señala que la calidad de vida ha pasado a ser,
a p a rte de la meta del desarrollo, un concepto
ordenador para determinar prioridades ambientales,
las cuales en el caso de la región amazónica pareciera
no tomarse muy en cuenta (Buroz Castillo, 1998). 

Esta Comisión, define la calidad de vida como:

“…disponibilidad de infraestructura social y pública
para actuar en beneficio del bien común y para

mantener el medio ambiente sin mayores deterioros y
contaminación, amén de un sinnúmero de factores
relativos, la mayor parte de ellos, no cuantificables
conceptualmente, que contribuyan a la satisfacción de
los deseos y aspiraciones además de las necesidades de los
h o m b res. La calidad de la vida se asocia
fundamentalmente con Ser” 15.

De acuerdo con algunos de los datos que se
presentan a continuación se puede obtener una idea
de la cual calidad de vida que poseen algunas de las
poblaciones amazónicas.

En cuanto a la salud: Cabe destacar que son pocos
los centros de salud que existen; las condiciones
tanto físicas como de equipamiento de dichos
centros son precarias y las poblaciones amazónicas,
sobre todo las indígenas acuden a su medicina
tradicional combinándola con la medicina
occidental, donde existen dispensarios, ambulato-
rios u hospitales. La población infantil es la más
afectada por enfermedades de origen hídrico
asociadas a las carencias de los servicios básicos,
p re valecen las infecciones gastrointestinales, el
cólera y las parasitosis, siendo las diarreas la primera
causa de muerte en los niños menores de 5 años, le
siguen la desnutrición crónica y las infecciones
respiratorias. Entre los adultos jóvenes, existe una
alta incidencia de malaria, tuberc u l o s i s ,
leshmaniasis, hepatitis, fiebre amarilla, y chagas,
entre otras enfermedades. Las tasas de mortalidad
infantil, y materna en la región amazónica se
encuentran generalmente entre las más altas de los
países. En la selva peruana, la mortalidad infantil
durante el primer año de vida es de 52 por cada mil
(UNICEF, 1996).

En cuanto a saneamiento ambiental: Es un
problema común que confrontan todos los países de
la región y es la ausencia o la mala calidad de los
servicios de provisión de agua potable, alcantarillado
y disposición final de excretas. Para las poblaciones
rurales, la disponibilidad de estos servicios es aún
más escasa. Por ejemplo, el estudio de Colombia
aporta que la cobertura de abastecimiento de agua
en la Amazonia rural sólo alcanza el 11% de la
población y sólo el 0,6% tienen acceso a agua
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potable. Adicional a la baja cobertura, las
poblaciones están afectadas por la baja calidad de los
servicios. En muchas partes de la región, el agua no
es apta para el consumo humano, provo c a n d o
enfermedades y muerte a los más vulnerables. 

En cuanto a la educación: se puede decir que las
tasas de analfabetismo sobre todo en las niñas y en
las mujeres amazónicas son las más altas. En Bolivia
la tasa de analfabetismo llega a 20% de la población
total; en el área rural al 36,5% donde el
analfabetismo absoluto afecta al 50% de las mujeres.
Las mujeres amazónicas arrojan las más altas tasas de
analfabetismo y en algunos grupos étnicos supera al
70% (UNICEF, 1996). En el caso colombiano, el
analfabetismo supera el 20%, cifra mayor al
p ro m e d i o. En Ec u a d o r, el porcentaje de
analfabetismo es mayor en la región amazónica,
12,5%, que en el resto del país, 11,7%, y de este
porcentaje a los hombres les corresponde el 40%
mientras que el de las mujeres se eleva a 59,2%,
situación común a todas las provincias de la región.
En Venezuela, según datos del Censo 1990, el
analfabetismo en el Estado Amazonas era de 17,2%,
siendo una de las regiones con mayor analfabetismo,
muy lejos del promedio nacional 9,3%. Otro dato
relevante lo reporta el Censo Indígena de 1992, en
donde el 56,3% de la población indígena entre 5 y
24 años de edad no asiste a ningún centro de
enseñanza y el 46,98% mayor de cinco años no ha
cursado ningún nivel de educación básica. 

3.2.7 Características de la pobreza

Desde 1970 se ha incrementado la pobreza tanto
rural como urbana. Un aspecto que resalta en la
Amazonia es la situación de pobreza presente en la
región, la cual es medida con los mismos parámetros
usados para medir la pobreza en los centros urbanos.
Se utilizan criterios estándar para definir necesidades
insatisfechas, tanto de vivienda, saneamiento básico,
insumo eléctricos, acceso a la salud y la educación,
pero no incluye nutrición, ingresos o mortalidad y
morbilidad. Desde este enfoque se descalifica la
forma de vida de los indígenas y no se hace ningún
esfuerzo por encontrar otros indicadores que tome
en cuenta sus formas de vida.

En un intento por caracterizar la pobreza de los
indígenas de la Amazonia se puede decir que radica
en el despojo de sus recursos y sus tierras que afectan

de manera vital su supervivencia y sus economías de
subsistencia. Esta situación hace que se queden a
vivir a expensa de las limosnas, o de la “ ayuda
g u b e r n a m e n t a l” al dejar de pro d u c i r, pescar o re c o l e c-
tar las cosechas de su medio natural, corta sus raíces,
expulsándoles a deambular de ciudad en ciudad en
búsqueda de un “mejor sitio” para sobre v i v i r.

Otro rasgo común de la pobreza en los países
amazónicos es la falta de infraestructura de
educación, salud y saneamiento básico. En algunos
países, salvo aquellos que tienen claro sus objetivos
de ocupación y expansión, el Estado tiene una
presencia muy débil, ya que son zonas con baja
densidad de población en comparación con el resto
del país. Esto hace que el presupuesto sea muy
reducido para la inversión en obras de
i n f r a e s t ructura, ya que en muchos países el
presupuesto es asignado según la densidad de la
población, no resultando favo recido los
departamentos, provincias o estados amazónicos. Lo
que hace que sea una gran área en donde hay una
ausencia de alternativas de desarrollo acorde con las
características de la región y de su gente.

Situación por lo demás que coloca a los pueblos
indígenas en una encrucijada decisiva: o sobreviven
aunque para defender su territorio amparados en las
Convenciones Internacionales, (Convención de los
Derechos Humanos, Resolución N°169 de la OIT,
entre otros), o mueren y desaparecen producto de las
políticas económicas, de ocupación y expropiación
de sus territorios para dar paso a la explotación de las
grandes corporaciones internacionales de petróleo,
o ro y diamante y otros minerales estratégicos
colocando en peligro además el medio ambiente y
c o m p rometiendo el futuro de las próximas
generaciones.

La población de la Amazonia Colombiana con
necesidades básicas insatisfechas alcanza el 62% y se
calcula que el 29% vive en miseria. La situación se
a g r a va por los habitantes con poblamiento
disperso: 82% con necesidades básicas insatisfecha
y 44% en condiciones de miseria.

En Ec u a d o r, la situación es más o menos similar, de
a c u e rdo al estudio la Geografía de la Po b reza (julio,
1996) el cual se basó en el indicador de consumo,
la Amazonia es la región más pobre del país y
d e n t ro de ella la zona rural en donde la indigencia
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es del 54%. En zonas como la Sierra y la Costa la
p o b reza llega a 79%. 

En Perú, según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), para el IV trimestre del año
1995, el total de pobres en Perú era de 45,3%,
mientras que para la selva urbana el porcentaje era
del 40,7% de los cuales el 13,3% estaba en pobreza
extrema, y en la selva rural el 59,4% estaba en
situación de pobreza y de este total el 41,3% en
pobreza extrema. Como se puede observar siempre
la pobreza es mayor en las zonas rurales.

En el caso de Guyana, las políticas de ajuste han
tenido sus consecuencias agravando el cuadro de
p o b reza, así en los últimos treinta años los
amerindios constituyen el estrato más pobre de la
sociedad guyanesa (Forte, 1996). El porcentaje de la
población considerado por debajo del umbral de
pobreza (menos de US$529,00 anual) es de 87,5%
en el caso de los amerindios, en comparación con el
promedio nacional de 27,7% (Thomas, Forte et al,
1997). Hay regiones como la VIII y la IX en las que
se considera que el 94% de la población está por
debajo de la línea de pobreza (Thomas, Forte et al,
1997). 

En Venezuela, según el mapa de pobreza de la
Oficina Central de Estadísticas - OCEI, del año
1990, el Estado Amazonas ocupaba el tercer lugar
entre las entidades federales más pobres del país, y
en el año de 1994, de acuerdo a la actualización de
las cifras de pobreza a partir de la metodología de las
Necesidades Básicas Insatisfechas IBN, más de la
mitad de los hogares y de la población eran pobres,
y la tercera parte se encontraba en pobreza extrema.
Sin embargo existen Municipios, como el Guainía,
en donde la pobreza está entre 90 y 100%. 

Violencia

La violencia en sus diferentes manifestaciones es
otro ingrediente de la complejidad social que viven
los territorios amazónicos. Existen diferentes fuentes
generadoras de violencia como la guerrilla, el
n a rcotráfico, la minería, los paramilitares, los
militares, el despojo de las tierras a los pueblos
indígenas, la explotación petrolera, entre las más

importantes. El narcotráfico produjo un alto grado
de violencia en la mitad del territorio amazónico
peruano a finales de los ochenta. Es así como las
mujeres y los niños han sufrido y aún hoy sufren las
consecuencias del mayor impacto de la violencia. En
el caso colombiano, la guerrilla y el narcotráfico
pasaron a ser enemigos, en terrenos en donde la
ausencia del Estado se disputaron además del poder
y la supremacía militar el control espacial y con ello
el dominio sobre las comunidades. En los últimos
meses del año 1998 el mundo fue testigo del
incremento de la violencia con la cual la guerrilla ha
tomado las poblaciones situadas entre Colombia y
Brasil con un saldo de muertos entre la población
civil sumamente elevado, sin que hasta la fecha se
vislumbre una salida pacífica para la región.

Otra fuente generadora de la violencia es el no
reconocimiento de los derechos territoriales que
tienen los Pueblos indígenas, por parte de las
instituciones gubernamentales de algunos países de
la región y que está reconocido en los tratados
internacionales de la OIT y de la OEA, Carta de los
Derechos Humanos, Convención Internacional de
los Derechos del Niño, entre otros, como ya ha sido
mencionado.

Violencia intrafamiliar-doméstica

Las mujeres de la región amazónica vive n
permanentemente en situación de violencia de todo
tipo: económica, social y política ligada a los
p rocesos complejos de colonización y de
aculturación propias de estas regiones. El aumento
del madre-solterismo, desde temprana edad, la
irresponsabilidad paterna y el maltrato familiar son
constantes en casi todos los países de la región. Las
m u j e res son la primeras víctimas en zonas de
conflicto. Las niñas y las jóvenes, empujadas hacia la
prostitución, sufren la violencia sexual. 

Las mujeres indígenas han experimentado un
aumento de la violencia intrafamiliar hacia ellas
producto de las prácticas asimiladas por parte de los
hombres indígenas de la cultura occidental, como lo
señalan los estudios de casos16. Las mujeres son
víctimas de todo tipo de violencia sexual, sin que
existan instancias en estas zonas donde acudir para la
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debida atención, formular la denuncia y exigir
justicia, y mucho menos existen pro g r a m a s
preventivos. Cabe señalar que este es un fenómeno
que se observa en todos los países de la región. 

El  narcotráfico

El narcotráfico ha ido penetrando en la selva
amazónica para utilizarla no sólo como centro de
producción sino como parte de su estrategia de
transportación de la droga, como lo señala el reporte
de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de las Drogas (CICAD), adscrita a la
Organización de Estados Americanos (OEA),
presentado en Tegucigalpa - Honduras en su 24°
período de sesiones ordinarias. Según este reporte,
buena parte de los enclaves para la producción de
cocaína en Perú, Bolivia, Brasil y Colombia tienen
comunicación fluvial a través del Amazonas. “Los
valles andinos colombianos están conectados por
carreteras, en su mayor parte asfaltadas con Manaos,
la ciudad más importante de la región amazónica
brasileña, a través de Venezuela”17 y han podido
identificar cinco grandes corredores amazónicos,
que según el orden de importancia lo ubican de la
siguiente manera:

1. C o r redor Brasil - Colombia. Atraviesa a
Ve n ezuela y tiene a Manaos como su
principal centro urbano.

2. Corredor Perú - Colombia - Brasil. Tiene sus
ejes en las ciudades de Iquitos (Perú), Leticia
(Colombia) y Tabatinga (Brasil).

3. Corredor Perú - Brasil. Tiene con sus dos
variantes: Puerto Portillo a Cruzeiro do Sul,
o de Puerto Maldonado a Nova Brasileira y
Río Branco, atravesando también la ciudad
boliviana de Cobija. 

4. C o r redor Bolivia - Brasil. Tiene tre s
alternativas que involucran a gran cantidad
de poblados, entre los que se destacan

Magdalena, Guayamerín, Cochabamba y
Santa Cruz de la Sierra por el lado boliviano,
y Cocoal Ji-Paraná, Manaos y Sao Paulo en la
parte brasilera.

5. Corredor Bolivia - Paraguay - Brasil. Incluye
a las ciudades paraguayas de Pedro Juan
Caballero y Ciudad del Este.

3.2.8 Características Políticas

Como lo señala cada uno de los estudios de caso, el
papel del Estado no está claro en las regiones
amazónicas. En algunos momentos su presencia es
muy débil y pareciera descargar en los mercenarios
del bosque, del oro y otros minerales preciosos, “el
desarrollo” del lugar, arrasando con todo lo que
encuentran a su paso: las mujeres, los hombres, los
niños y los jóvenes así como el ambiente. En otros
momentos, a pesar del discurso, el “modelo de
desarrollo” que imponen es ajeno al lugar, agravando
la situación (colonización), trayendo como
consecuencias la pobreza, la miseria, y la
prostitución, entre otras cosas. Las organizaciones
indígenas se resisten a ser desplazadas, pero se les
despoja de sus tierras y se los expulsa hacia una
cultura de la violencia para poder sobrevivir.

Según algunas investigadoras, “Venezuela, no ha
considerado el Amazonas como parte de una política
integral y los esfuerzos que se hacen para su
desarrollo sostenible se dispersan entre los distintos
órganos del Estado que trabajan en forma aislada y
sin mayor coherencia” (Dra. Aída Santana Nazoa,
1997)18.

Según recomendaciones de esta investigadora, las
políticas y estrategias deben desarrollarse a dos
n i veles: el nacional y el internacional. En el ámbito
nacional debe plantearse una mayor coord i n a c i ó n
e n t re los entes oficiales que permita elaborar un plan
de desarrollo pro g r a m á t i c o. Y en el contexto
internacional se necesita de una coherencia de
políticas entre los países que conforman la Amazonia.
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Esta conjunción de esfuerzos podría representar en
materia política un esfuerzo estratégico y la
concentración de planes y programas conjuntos. 

Así mismo, los pueblos autóctonos tanto de Brasil,
Venezuela y Guyana, en representación del resto de
la Amazonia, en sus reuniones han sostenido que
“estamos buscando un nuevo modelo de desarrollo
para la región en respuesta al modelo que ha
promovido la globalización, el cual no ha hecho más
que atraer a los mineros y empresas madereras
asiáticas a la región amazónica” (José Ma c u x i ,
1997). 

En tal sentido, los líderes indígenas que participaron
en el Primer Seminario Internacional de los Pueblos
Indígenas de Brasil, Guyana y Ve n ez u e l a ,
propusieron que las carreteras, líneas de transmisión
eléctrica y otros proyectos que cruzan sus territorios
sólo deben realizarse una vez estudiado sus impactos
ambientales y sociales. 

Toda esta situación no hace mas que replantear …
“las funciones del Estado en la Amazonia y el
f o rtalecimiento de los movimientos sociales y
organizaciones comunitarias”.
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Para el presente trabajo se hizo una re v i s i ó n
documental sobre los estudios de género en cada
uno de los países de la Región, realizados en los
últimos cinco años (1993-1998), salvo Ecuador que
tomó la década de los noventa por considerar de
suma importancia la existencia de estudios clásicos
en antropología para esta materia. Fueron analizados
en el presente más de 80 trabajos sobre género en la
Amazonia, los cuales arrojan como resultado en
primer lugar que son pocas las investigaciones con
enfoque de género realizadas para la región. Aunque
se evidencia un interés creciente en la incorporación
del enfoque de género a programas y proyectos de
desarrollo, sin embargo se puede afirmar que en los
estudios amazónicos, de carácter regional, la mujer
ha sido la gran invisible y el gran ausente en el
enfoque de género. En relación a los países, se
encontraron estudios muy interesantes sobre todo
en Brasil, Bolivia, Ec u a d o r, Perú, Suriname y
Guyana, mientras en países como Colombia y
Venezuela resultaron escasos los estudios de género,
de publicación reciente, en la región amazónica,
quedando planteado un reto para futuras
investigaciones.

En algunos países existen estudios que tienden más
a un enfoque de la “mujer en el desarrollo” que a un
enfoque de “género en el desarrollo” propiamente

dicho. En ello se pueden observar las tendencias y la
ubicación de las mujeres en los campos tradicionales
de la educación, y la salud, con muy poca
participación económica y política. 

Las ciencias sociales han reconocido el aporte de la
a n t ropología al enfoque de género, han descrito el
p roceso de construcción de los roles femeninos y
masculinos en la mayoría de las pueblos indígenas y
han permitido entender la complejidad de los
sistemas sociales de éstos, para lo cual no basta un
solo estudio etnográfico. Ot ro hecho importante a
destacar es que a partir de estos estudios
etnográficos no se puede generalizar para todos los
pueblos indígenas, porque cada pueblo, aún en un
mismo país o zona, tiene su propia cosmovisión y es
i m p o rtante tener en cuenta lo referido por Ruiz “…
las etnografías disponibles ricas en información
d e s c r i p t i vas y analítica, nos muestran que la
dominación y la inequidad que percibe la cultura
occidental, puede no serlo para la indígena, en
tanto responde a una simbología y visión del
mundo con códigos diferentes, algunos de los
cuales ciertamente habrá que trabajarlos
cuidadosamente para alcanzar condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres re c reando esas
culturas, en definitiva generando procesos que
tiendan a fort a l e c e r l o s” (Ruiz, 1998).1 9
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Dentro de los aspectos más relevantes de los estudios
revisados, se puede señalar, que el papel de la mujer
indígena en la transmisión de la cultura es
fundamental; algunos estudios revelan que por parte
de las mujeres y los hombres indígenas existe una
s u bvaloración de sus propios saberes y
potencialidades, (Lhem, 1996), producto de la
invasión de la cultura occidental. Esto se observa en
el acelerado proceso de aculturación que les lleva a
preferir la escritura sobre la oralidad que ha sido su
tradición, al preferir que sus hijos/as aprendan y
hablen otra lengua (español, portugués o inglés) en
vez de enseñarles y hablar su lengua en público, por
mencionar sólo algunos. Se pudiera afirmar que
muchas mujeres y hombres indígenas no son
conscientes del gran activo cultural y social que
poseen y que ha sido acumulado ancestralmente, lo
cual les ha permitido conservar, proteger y ofrecer a
la humanidad invalorables aportes. Las pro p i a s
mujeres indígenas, que están cercanas a centros
urbanos, están olvidando su propia cultura o
dejando de transmitirla a sus hijos cada vez más.

Cuando las mujeres tienen independencia
económica logran mayor autonomía para la toma de
decisiones en el medio familiar y comunitario. Pero,
en la región amazónica, son pocas las mujeres que
logran acceder a un trabajo digno y bien
remunerado debido a la falta de programas de
formación y capacitación que les permita conocer y
ejercer sus derechos como ciudadanas; la falta de
infraestructura adecuada para la organización de
actividades económicas de autogestión, así como
ausencia de facilidades de asesoramiento y políticas
dirigidas hacia este sector. Por lo que las principales
actividades laborales remuneradas son: serv i c i o
doméstico, trabajos independientes como puestos
en la plaza del mercado, ventas de alimentos en la
calle, ventas de artesanías, empleadas en cafeterías,
restaurantes y almacenes y algunas en la
prostitución. Otro aspecto relevante que se observa
es el poco acceso al crédito y a la asistencia técnica
para la mujer en las zonas rurales e indígenas dado
que ellas carecen de garantías exigidas por las
entidades bancarias (certificados de pro p i e d a d ,
salarios estables y respaldo económico).

Las tendencias señaladas por las estadísticas naciona-
les y regionales parecen corroborarse con los estudios
de caso, reflejándose esta situación en la posesión de
determinados activos como los educativos y legales,
más en los hombres que en las mujeres, lo cual limita
su desarrollo y restringe su part i c i p a c i ó n .

En tal sentido se hace necesario desarrollar e
impulsar investigaciones con enfoque de género para
visibilizar la problemática así como la diferentes
situaciones de las mujeres en la región amazónica,
dadas las condiciones ambientales, políticas y
económicas en las que viven. Se sugiere, en
particular, el tema de la violencia por lo complejo y
dramático de la situación en las que viven las
mujeres en las diferentes zonas que componen la
Amazonia, y la incapacidad de los gobiernos de dar
respuesta oportuna a sus demandas.

Por último, es importante señalar que en los últimos
años se han realizado encuentros regionales de las
m u j e res re p re s e n t a t i vas de todos los sectore s
amazónicos, liderizadas por mujeres indígenas,
negras, rurales y extractivistas, todas del movimiento
de mujeres de la Amazonia, en un esfuerzo por
realizar un trabajo de articulación que les permita
sentirse y actuar como un mismo cuerpo frente a la
realidad. En estos encuentros, como el organizado
recientemente (diciembre, 1998), por el
Movimiento Articulado de Mujeres de la Floresta
Amazónica-MAMA, han recogido las difere n t e s
p roblemáticas y han planteando pro p u e s t a s ,
alternativas y recomendaciones las cuales deberán
ser tomadas en cuenta por los gobiernos así como
por los organismos internacionales de cooperación. 

“ Nosotras, mujeres de la floresta y de toda la tierra
madre, permaneceremos luchando y alimentándonos
del deseo que tra n s f o rma mujeres y hombres en
artesanos de una humanidad en la cual las diferencias
no serán más sinónimos de desigualdades” (Francis
Mary, abogada y poeta acreana).

La bibliografía recogida en la región sobre los
estudios de género realizados en los últimos cinco
años se presenta en el Anexo I.
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5.1 Introducción

En esta parte se presenta la metodología utilizada en
los estudios de caso realizados en los ocho países que
conforman la región amazónica (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Suriname y
Ve n ezuela), y se sistematizan los re s u l t a d o s
alcanzados, con el fin de contribuir al diseño de una
guía metodológica en análisis de género.

La realización de los estudios de caso respondió a dos
o b j e t i vos. El primero se re f i e re a profundizar nuestro
conocimiento de las comunidades que habitan en la
región amazónica. El segundo es aplicar y validar un
enfoque y técnicas de investigación que re s p o n d i e r a n
a la necesidad de abordar a la región y las
comunidades que allí habitan desde la perspectiva de
g é n e ro y cuyos resultados sirvieran para el diseño de
una guía metodológica para el análisis de género en la
región amazónica. En resumen, los objetivo s
específicos que guiaron el conjunto de trabajos
realizados son:

(i) Ampliar los conocimientos de la realidad
socioeconómica y cultural de las poblaciones
amazónicas, teniendo como norte las
relaciones de género.

(ii) Pro p o rcionar herramientas útiles y
novedosas para el análisis de esta realidad.

(iii) Elaborar una guía metodológica para el
diseño de políticas de desarrollo con
perspectiva de género.

(iv) Diseñar y promover pautas para el diseño de
políticas para que las mujeres de la región
amazónica sean partícipes en la elaboración y
ejecución de programas y proyectos y en la
distribución de sus beneficios. 

Con este propósito, en el Taller Regional celebrado
entre el 8 y 11 de julio de 1998 en Venezuela, en el
cual part i c i p a ron los(as) inve s t i g a d o res(as) y el
equipo de coordinación de REPEM-FAO-TCA, se
presentó, discutió y acordó el enfoque20 a utilizar en
los estudios de caso y se diseñó el instrumento de
trabajo de campo, consistiendo de una encuesta y
destinada a comparar los activos de mujeres y
hombres en diversos ámbitos de su vida.

El presente capítulo consta de cuatro partes. La
primera contiene la metodología utilizada en los
estudios de caso, los criterios establecidos para la
selección de las comunidades, incluyendo una breve
descripción de los principales rasgos de las
comunidades estudiadas, y los procedimientos de
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selección de la muestra. La segunda parte, dedicada
al instrumento de recolección de información, está
organizado en varios subpuntos, cada uno de los
cuales contiene un breve comentario metodológico
–objetivos, organización y pautas de análisis-, y una
sistematización de algunos de los resultados de los
trabajos de campo. En la tercera se presenta algunas
conclusiones derivadas del punto anterior, y, por
último, la cuarta parte contiene conclusiones y
recomendaciones con respecto al instru m e n t o ,
derivadas de su aplicación en los trabajos de campo
en los ocho países y del procesamiento de los datos. 

5.2 Metodología utilizada en los estudios
de caso

La metodología utilizada en los estudios de caso
consta de cuatro dimensiones.

1. Revisión bibliográfica y de fuentes secundarias
para la presentación y el análisis de la re g i ó n
amazónica de los ocho países y del contexto de
las comunidades estudiadas, con el fin de
vincular el análisis de Sistema de Género con la
variedad de factores socioculturales, económi-
cos y políticos que afectan y determinan de
manera significativa la vida de hombres y
m u j e res y sus posiciones sociales y económicas.
Los aspectos recogidos en los estudios de caso
de cada país son los siguientes:

• Ubicación e importancia geográfica de la
región amazónica. 

• Si tuac ión eco lóg ica ,  económica  y
s o c i o c u l t u r a l .

• Características de la población: demográ-
ficas, étnicas, culturales, sociales,
económicas y políticas. 

• Situación de los derechos a las tierras.

El contexto de las comunidades estudiadas se
amplía con la inclusión de las siguientes
variables: 

• Acceso a servicios e infraestructura: edu-
cación, salud, vías de acceso, presencia de
instituciones públicas y privadas.

• Acceso a fuentes de empleo: principales ac-
tividades económicas de las comunidades.

2. Revisión bibliográfica y análisis crítico de
i n vestigaciones e información disponibles
sobre la región amazónica, las cuales parten
de un estudio de género o tomen en cuenta
la situación de mujeres y hombres.

3. Diseño de un instrumento y su aplicación en
los trabajos de campo, en el marc o
conceptual de Sistema de Género.

4. Análisis cuantitativo y cualitativo con base
en los resultados y hallazgos de la revisión
bibliográfica y los trabajos de campo y
recomendaciones de medidas y políticas. 

Selección de la Comunidad

En la selección de las comunidades a estudiar se
partió de los siguientes criterios:

(i) Es una comunidad representativa y tiene
peso en el conjunto de las poblaciones de la
región amazónica de cada uno de los países.

(ii) Está representada la diversidad cultural y
étnica: comunidades indígenas, comunida-
des de colonos, comunidades campesinas,
pequeños productores agrícolas o comunida-
des compuestas por dos o más de estos tipos.

(iii) Se tiene acceso a estudios y/o información
estadística de la zona.

(iv) El acceso a la zona es relativamente fácil
(costo y tiempo).

(v) Los(as) inve s t i g a d o res(as) han tenido
contacto previo con las comunidades.

(vi) La zona garantiza un mínimo de seguridad
para el equipo de investigadores.

A continuación se presenta un resumen de algunas
de las principales características de las comunidades
estudiadas en los ocho países 21.

In f o rmación básica de las comunidades
seleccionadas

Como se puede observar en el cuadro siguiente, los
trabajos de campo incluyeron una diversidad de
comunidades y culturas. Están re p re s e n t a d a s
comunidades indígenas (Bolivia, Guyana, Pe r ú ,
Suriname y Venezuela), comunidades de pequeños
p ro d u c t o res agrícolas (Brasil y Ecuador) y
comunidades compuestas de diferentes culturas,
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etnias y procedencia (Brasil, Colombia y Ecuador).
En Colombia y Perú, las comunidades están
ubicadas en un espacio urbano, mientras que en el
resto de los países se trata de comunidades rurales. 

El grado de preser vación de la cultura autóctona de
las comunidades indígenas o el grado de acultura-
ción es dive r s o. En Bolivia, por ejemplo, las
prácticas y los modos de vida tradicionales han sido
conservados aún cuando en el área circundante se
está dando un proceso de colonización. En Perú, por
otra parte, al tratarse de una comunidad indígena
que migró a la ciudad en busca de trabajo y de
seguridad, su modo de sobrevivencia ha tenido que
adaptarse a este ambiente. A pesar de esto, persiste el
uso de la lengua vernácula y lazos de solidaridad. En
Ve n ezuela, por su parte, las comunidades han
sufrido un gran proceso de aculturación debido a su

relativamente cercana ubicación con la capital del
Estado Amazonas.

En Brasil, Colombia y Ecuador, se está frente a
comunidades multiculturales y multiétnicas. En el
caso de Colombia se informa que la zona se
caracteriza por la desintegración social y cultural,
producto de diversas épocas de colonización, flujos
migratorios y poblaciones flotantes, dinámicas
económicas de corto plazo y por la presencia de
conflictos de intereses, violencia social y política. 

Acceso a servicios e instituciones

De acuerdo a la información suministrada por los
trabajos de campo, en las comunidades estudiadas el
acceso a servicios e instituciones públicos y/o
privados es precario. En la mayoría de los casos, pero
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS

PAÍSES NOMBRE DE LA TIPO DE ETNIA UBICACIÓN POBLACIÓN
COMUNIDAD COMUNIDAD

Bolivia El Ibiato Rural: indígena Sirionó Provincia Cercado, a 80 El Ibiato tiene 830
km. de Trinidad, capital habitantes. 
del Departamento del Beni Los Sirionó 

Brasil Soledade Rural: indígena y Zona Bragantina, Soledade: 500
blancos (“cabocla”) Municipio Augusto Corrêa, habitantes 

Estado Pará
Colombia Leticia Urbano: indígena, 24 etnias Ciudad fronteriza, Dpto. del Amazonas:

mestizo, migrante (3 482 familias capital del Departamento 45 640 habitantes 
y flotante y aprox. 24 459 del Amazonas

personas)
Ecuador En fincas Rural: campesinos Indígenas Parroquia Madre Tierra, Parroquia Madre

y en la mestizos e indígenas quichuas Cantón Mera, Provincia Tierra: 742
cabecera migrantes y de la Sierra e Pastaza personas
parroquial amazónicas indígenas
de Madre amazónicas
Tierra

Guyana Rewa Rural: indígena Makushi Región IX de Rupununi Forman parte de doce
Norte comunidades deaprox.

3 500 habitantes de la
región

Apoteri Wapishana y
Makushi 

Perú Distrito Urbano: indígenas Shipibo Provincia de Coronel Distrito 
Yarinacocha migrantes Conibo Portillo, Región Ucayali Yarinacocha:

(a 5 km. de Pucallpa, 3 000 personas
capital de la región)

Suriname Bigi Poika Rural: indígena Kari´na Distrito de Para, a 100 km. Kari´na: 2.000
(o Carib) de la capital Paramaribo personas 

de Suriname, en el centr o
de Suriname

Venezuela Cucurital Rural: indígena Curripacos, Puerto Ayacucho, capital 120 habitantes 
La Esperanza Rural: Indígena pertenecientes del Estado Amazonas y 79 habitantes

a la familia del Municipio Atures
lingüística (aprox. 20 a 30 km. de
de los Arawak la capital)



no en todos, las poblaciones cuentan con una escuela
en la cual se imparte la educación básica. También se
cuenta con algún tipo de asistencia en salud,
generalmente prestada por personal del sector público.
Se observa la presencia de organizaciones no
gubernamentales en prácticamente todos los países,
de organizaciones indígenas y la importancia de la
Iglesia en algunos de ellos, así como algún grado de
desarrollo de organizaciones comunitarias. 

Sólo los centros urbanos las comunidades tienen
acceso a infraestructura de comercio y servicios.

Medio ambiente, recursos naturales y actividades
económicas 

En el ámbito del medio ambiente se observa que las
economías indígenas de subsistencia no ocasionan
daños considerables al medio ambiente y en algunos
casos propician la conservación de la biodiversidad,
mientras que las economías basadas en la
explotación intensiva de los recursos naturales,
como la ganadera, maderera, producción aurífera o
agricultura intensiva, tienen efectos muy negativos
s o b re el medio ambiente local. En términos
generales, la economía es primaria y los mercados
locales de trabajo son poco desarro l l a d o s ,
prevaleciendo el empleo por cuenta propia o el
trabajo inestable y poco remunerado.

Ot ros aspectos considerados re l e vantes en la
selección

Los equipos de investigación consideraron, además, otro s
aspectos re l e vantes para la selección de la comunidad a
estudiar. Entre éstos cabe destacar los siguientes:

• Bolivia: En el año 1997, como resultado de
la “Marcha por Territorio y Dignidad” de las
comunidades indígenas en 1990, el gobierno
reconoció el territorio de los Sirionó y se les
otorgó el Título Ejecutorial. Se espera que la
mayor parte de los pueblos indígenas de la
Amazonia boliviana cuenten con sus propios
territorios, por lo que se consideró importan-
te observar cómo el derecho de territorio
incida en las condiciones de vida, en las
relaciones entre géneros y las relaciones de la
comunidad con el Estado boliviano.

• Brasil: El equipo de investigación consideró
que las características y condiciones de la
comunidad seleccionada (intensa destru c c i ó n
ambiental y ecológica, economía inviable,
bajo nivel de organización social, población
“c a b o c l a”, indigencia y condiciones pre c a r i a s
en las áreas de salud, saneamiento, educación
y nutrición), se encuentran en gran parte de
las comunidades de la Amazonia brasileña.
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P RESENCIA DE INSTI TUCIONES  EN LAS  COMUNIDADES SE LECC IONADAS

PAÍSES COMUNIDAD PÚBLICAS PRIVADAS

Bolivia El Ibiato Escuela: ocho años de enseñanza Organizaciones indígenas; ONGs, 
básica, bilingüe una suministra puesto de salud; Iglesia

Evangelista
Brasil Soledade Escuelas de primaria Organizaciones comunitarias; Asociación

de Productores Rurales; Iglesia, que 
suministra escuela de primaria

Colombia Leticia Escuelas; centros de salud ONGs; comercio; servicios
Ecuador Madre Tierra Guardería (sin uso); escuela; Organizaciones comunitarias; 

(centro poblado) colegio a distancia; biblioteca; Iglesia Católica y Evangélica
puesto de salud (dispensario y
subcentro de salud)

Guyana Rewa Promotor de salud ONG
Apoteri Promotor de salud ONG

Perú Distrito Yarinacocha Escuelas ONG; organizaciones indígenas y de 
mujeres

Suriname Bigi Poika Escuelas ONGs
Venezuela Cucurital Escuela, tres años de enseñanza ——

básica; puesto de salud sin funcionar; 
vivienda y control de malaria

La Esperanza vivienda y control de malaria Iglesia Bautista



PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS

PAÍSES COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Bolivia El Ibiato Economía de subsistencia, basada en la caza, la pesca y la recolección, combinando
estas prácticas con una agricultura migratoria desarrollada en pequeños claros en el
bosque y la cría de animales domésticos.
La unidad familiar comparte las labores agrícolas. La mayor parte de su producción
agrícola sirve para el autoconsumo o para el trueque en la comunidad.

Brasil Soledade Región con intensa destrucción ambiental. La Zona de Bragantina constituye una de las
áreas de mayor y más antigua devastación ambiental, montando a treinta años.
Pequeños productores rurales. Agricultura itinerante. Principales productos: yuca, frijol y
maíz. No hay mercados, problemas de transporte, comercializan sus productos en la
capital del Municipio o en el Municipio Bragança.

Colombia Leticia Economía extractiva (caucho, pieles, marihuana, cocaína, oro) ha desfigurado la
economía local. Desintegración de la unidad social y económica básica (“chagra”).
Agricultura con técnicas tradicionales (yuca, arroz, plátano y maíz); ganadería; industria
y artesanía (la última es la principal fuente de ingreso de las comunidades indígenas).
La principal actividad económica de las comunidades estudiadas es el trabajo en la rama
de los servicios (mujeres) y comercio, artesanía y servicios (hombres). 

Ecuador Parroquia Zona de acelerado proceso de destrucción ambiental. Deforestación (tala y quema).
Madre Tierra Zona agrícola, de ganadería, aserraderos, producción de carbón. Madre Tierra es la

mayor productora de guayaba de la Amazonia ecuatoriana.
Pequeños productores agrícolas: ganadería de carne y leche, animales menores,
naranjilla, guayaba, plátano, maíz, papa china, yuca, frijol y algunos cítricos.
Producción de artesanía.
La principal actividad de las familias es la recolección y venta de guayaba, que los hacen
fundamentalmente las mujeres. 

Guyana Rewa y Apoteri Economía al interior de Guyana: Industrias de extracción minera, de diamantes. 
Industria forestal.
Entre los años 60 y 70, la economía estaba fuertemente dependiente de la extracción y
el comercio de “balata”. 
Los hombres tienden a trabajar fuera del pueblo, mientras que las mujeres tienen la
responsabilidad de la agricultura, la producción de casabe y tareas domésticas.

Perú Distrito Las familias shipibas migrantes han modificado completamente su modo de vida
Yarinacocha pues en la ciudad carecen de los medios económicos, principalmente  de  tierras  

y lagunas, para realizar sus actividades de autosubsistencia.
Los hombres trabajan en la construcción de carreteras o en el muelle pesquero, trabajo
inestable. Las mujeres son artesanas.
El principal ingreso económico de las familias shipibas migrantes es el originado por la
venta de su artesanía que tradicionalmente es producida exclusivamente por las mujeres.
Ellas se ocupan de su elaboración y venta.

Suriname Bigi Poika Area de sabanas, con ríos y bosque húmedo tropical en los alrededores.
Industria forestal, la caza, la pesca y la agricultura itinerante son las principales
actividades económicas de la región.
Transformación de la agricultura de subsistencia o de autoconsumo y la caza y pesca
hacia una producción comercial, dado que la gente se hace más dependiente de un
ingreso en dinero.

Venezuela Cucurital y La Agricultura a baja escala, a partir de la siembra de cultivos (yuca, maíz, ñame,
Esperanza piña, etc.). Elaboración de productos que forman parte de la dieta básica y cuyo

excedente se comercializa en el mercado de la ciudad de Puerto Ayacucho. La caza, la
pesca y la recolección contribuyen a la alimentación de la familia en el sentido de que
proporcionan insumos para la elaboración de los productos de su consumo tradicional.
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• Guyana: La selección de los centros poblados
de Rewa y Apoteri respondió, en primer
término, a que los mismos son
representativos de muchas comunidades en
el Amazonas Guyanés, por enfrentar retos
comunes, limitaciones y dificultades
comunes. En segundo término, el equipo de
investigación está desarrollando un programa
que probablemente tendrá impacto local,
nacional e internacional, y espera que los
hallazgos del presente estudio ayuden a
modificar las estructuras del programa para
incorporar la perspectiva de género.

• Perú: Los criterios que rigieron la selección
fueron los siguientes: accesibilidad económi-
ca y facilidad de los medios de comunica-
ción; el equipo de investigación está
desarrollando un trabajo en cooperación con
las mujeres shipibas migrantes; el
l e vantamiento de información sobre esta
población es importante, dado que no ha
sido censada y por tanto no es tomada en
cuenta en el momento de la aplicación de
políticas de desarrollo en la región.

Selección de la Muestra 

Una vez seleccionada la comunidad, la muestra de
las personas a entrevistar se hizo de manera
intencional, basada en las siguientes indicaciones:

• Definición del tipo de familia a incluir en la
muestra.

• N ú m e ro de familias a entrevistar: un
mínimo de cinco (5) entrevistas.

• Entrevista a ambos sexos de cada familia
seleccionada.

• Tiempo de realización: mínimo una (1)
semana, máximo dos (2) o más semanas.

Con respecto al tipo de familia se estableció siete
categorías y se acordó incluir en la muestra como
mínimo cinco de ellas, con el fin de incluir las
diversas realidades existentes en la Amazonia, mas
no se pretendió realizar una comparación entre ellas. 
Los tipos establecidos fueron los siguientes:

1. Familia migrante.
2. Familia con un miembro que estudia o

trabaja fuera de la comunidad.

3. Familia con prestigio (tiene un líder,
participa en actividades comunitarias).

4. Familia cuyo jefe de hogar es una mujer.
5. Familia común (no tiene liderazgo).
6. Familia joven (jefe de hogar entre 18 y 21

años de edad).
7. Familia adulta (pareja con va l o re s

tradicionales, de 40 años o más de edad).

En total, se entrevistó a 135 personas, compuestas
por 73 mujeres y 62 hombres. El número de
entrevistas efectuadas en los países fue el siguiente: 

NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS POR PAÍSES Y SEXO

PAÍSES MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL 73 62 135
Bolivia 8 8 16
Brasil 6 6 12
Colombia 9 6 15
Ecuador 6 5 11
Guyana 11 10 21
Perú 23 17 40
Suriname 5 5 10
Venezuela 5 5 10

En el los siguientes cuadros, se presenta la edad
p romedio y el estado civil de las personas
entrevistadas.

EDAD PROMEDIO DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
POR PAÍSES Y SEXO

PAÍSES MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL 38 41 40
Bolivia 33 38 35
Brasil 42 51 46
Colombia 36 36 36
Ecuador 37 48 42
Guyana 40 41 41
Perú 36 39 37
Suriname 45 43 44
Venezuela 39 42 41

5.3 El instrumento

El instrumento utilizado en los trabajos de campo es
el resultado del aporte colectivo de los(as)
investigadores(as) y el equipo de coordinación de la
REPEM-FAO-TCA, presentes en el Taller Regional
realizado en Venezuela entre el 8 al 11 de julio de
1998. Es un cuestionario compuesto por un
conjunto de preguntas cerradas y abiertas, dividido
en cuatro secciones.
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1. Portafolio Legal
2. Portafolio Educativo
3. Portafolio Social
4. Portafolio Cultural

Cada uno de estos portafolios está dividido, a su vez,
en determinados campos diseñados a re c o l e c t a r
información sobre un conjunto de activo s
establecidos, los cuales vienen a representar el capital
legal, educativo, social y cultural de mujeres y
hombres. Estos activos tienen que ver con una
variedad de supuestos acerca de los individuos y la
familia y el medio en el que se desenvuelven, que se
pueden clasificar de la siguiente manera:

• Tener y/o poseer.
• Hacer.
• Utilizar.
• Decidir.
• Enseñar.
• Conocer.
• Participar.
• Salir.
• Relacionarse.
• Recibir.

La presencia o la ausencia de los activos de cada uno
de los portafolios está dirigido a los siguientes análisis:

Posesión y acumulación 

La posesión y acumulación de activos de mujeres y
hombres es el resultado de la suma de los activos que
los entrevistados declaran tener: documentos legales,
capital educativo, trabajo, ingreso, re l a c i o n e s
sociales, participación, conocimientos e informa-
ción. La suma permite colocar a mujeres y hombres

en una cierta posición frente a la gama de activos,
que en teoría podrían estar disponibles en su medio.

El resultado permite distribuir y diferenciar los
activos por género, a nivel de los países y las
comunidades estudiadas, y se tendrá diferencias no
sólo por sexo, sino a raíz de las distintas realidades de
las comunidades y los contextos socioeconómicos y
culturales de los países. 

Por otra parte, la composición de los activos muestra
la posición relativa por género en las comunidades y
los países. Esta lectura permite identificar posibles
desigualdades, acceso, oportunidades y relaciones
sociales diferenciados.

Tendríamos, entonces, la posesión de un cierto
activo por mujeres y hombres; la acumulación de
activos que mujeres y hombres han logrado; la
composición de esta acumulación y la comparación
entre mujeres y hombres, comunidades y países.

Toma de decisiones 

En el cuestionario, la toma de decisiones está
representada como un activo en sí mismo, pero
también deriva de la interpretación de los resultados
de la posesión y/o acumulación de los Activos.

Como activo en sí mismo, este aspecto está
incorporado en todos los Portafolios, pero con
mayor énfasis en el Portafolio Social y Cultural. En
estos casos se trata de sumar las veces que aparecen
figuras femeninas y figuras masculinas en los
procesos de toma de decisión en el hogar (quién
decide) y en la transmisión del conocimiento de
prácticas culturales (quién enseña). 
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ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS POR PAÍSES Y SEXO (%)

PAÍSES MUJERES HOMBRES

CASADO CONCUBINO SOLTERO VIUDO SIN INFORM. CASADO CONCUBINO SOLTERO VIUDO SIN INFOR.

TOTAL 36 36 7 10 12 50 40 3 2 5
Bolivia 38 63 0 0 0 50 50 0 0 0
Brasil 100 0 0 0 0 83 0 0 17 0
Colombia 11 44 11 11 22 33 67 0 0 0
Ecuador 50 17 17 17 0 80 20 0 0 0
Guyana 73 18 0 9 0 90 10 0 0 0
Perú 22 30 9 9 30 41 41 0 0 18
Suriname 0 80 0 20 0 0 80 20 0 0
Venezuela 0 60 20 20 0 0 80 20 0 0



Como interpretación de los resultados de la posesión
y/o acumulación de otros activos, se trata de apre c i a r
cómo se traduciría la disposición de activos de
m u j e res y hombres en un proceso de decisión en la
p a reja o en la familia y en la incidencia que pudiera
tener la mujer, ya que la disposición indica la re l a t i va
posición por género en las relaciones familiares y
sociales y el posible grado de autonomía y
a u t ovaloración de las mujeres en el hogar y en las
relaciones extra familiares. Por ejemplo, cómo
influiría en la toma de decisiones el nivel de
escolaridad, el mayor o menor desplazamiento de
m u j e res y hombres por el país, su inserción en el
m e rcado laboral, su contribución al ingreso familiar o
los vínculos que han establecido con organizaciones y
p royectos, y qué se podría deducir con respecto a la
autonomía y autovaloración alcanzado por género.

Utilidad y uso 

Este aspecto está representado por preguntas acerca
de la utilidad de ciertos activos y el uso que se les ha
dado, por lo que las respuestas pueden ser muy
variadas, dependiendo del activo y de la realidad
estudiada. Además, la utilidad y el uso de los activos
llevan implícito no sólo el uso real que mujeres y
hombres le han podido dar o la utilidad práctica que
han podido obtener, sino la percepción que tienen
con respecto a ellos. 

La explicación más sustantiva de la utilidad práctica
y el uso real de los activos corresponde al contexto
socioeconómico y cultural de mujeres y hombres.
Por ejemplo, el documento de identidad nacional
generalmente es un requisito para viajar en el país,
por lo que es útil en aquellos contextos donde las
personas se desplazan con frecuencia y facilidad. En
otros contextos, las personas lo pueden tener pero
no lo usan, por lo que no lo perciben de utilidad. 

En este sentido, una lectura del uso de los activos
por género incluiría dos análisis. En primer lugar,
permitiría interpretar el radio de acción de mujeres
y hombres, las relaciones que han establecido y las
experiencias que han vivido. En segundo lugar, tiene
significado en las transacciones realizadas por
mujeres y hombres.

La interpretación de la utilidad, por su parte, tendría
que incluir los conocimientos y la información que
manejan las personas y/o la valoración subjetiva

acerca del activo en particular. El razonamiento de
mujeres y hombres frente a la utilidad de los activos,
la motivación y las gestiones realizadas para
obtenerlos, tiene significado en las relaciones en el
hogar, léase toma de decisiones, grado de autonomía
y autovaloración.

Intercambio y transacciones

Otra interpretación de los activos se encuentra en el
valor que representan en las relaciones en la pareja,
en la familia, la comunidad y fuera de la comunidad.
Mujeres y hombres viven situaciones, se enfrentan
con problemas, buscan soluciones y construyen sus
proyectos y vida, personal y en común (pareja,
familia, comunidad, país), en lo cual se presenta,
consciente o inconscientemente, un continuo
p roceso de negociación, de acuerdos y de
desacuerdos, de conflictos y consensos, y en los
cuales las personas reciben y aportan, o en los cuales
las personas son apreciadas, solicitadas o requeridas,
con el fin de enriquecer, construir, hacer, solucionar,
o sobrevivir, en lo personal y en común (pareja,
familia, comunidad, país).

En este proceso de relaciones, negociaciones y
c o n s t rucciones, se está frente a un proceso de
intercambio y de transacción, en el cual los activos
vienen a representar el capital (legal, educativo,
social, cultural, etc.) con el cual mujeres y hombres
cuentan y que les sirve para participar con ventaja, o
desventaja, en la vida privada y pública. 

Con respecto al intercambio, que implica una
relación de re c i p rocidad (de bienes, serv i c i o s ,
conocimiento, información, afectos, apoyos), los
activos significantes, como capital, serían aquéllos
valorados y correspondidos en el contexto que se da:
p a reja, familia, comunidad, país. Los activo s
intercambiados o intercambiables son valorados por
igual por las partes involucradas. 

Con respecto a la transacción, que implica una
relación de negociación en la cual una parte ofrece
algo que la otra no tiene en cambio de..., o cede algo
en cambio de..., los activos significantes como
capital serían aquéllos valorados y requeridos en el
contexto que se da: pareja, familia, comunidad, país. 

Evidentemente, los activos tendrán mayor o menor
valor para el intercambio o la transacción,
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dependiendo si se presenta en la pareja, la familia, la
comunidad o fuera de la comunidad y según el
contexto socioeconómico y cultural. Por ejemplo, el
conocimiento de la lengua vernácula es un activo
intercambiable en una comunidad en la cual este
conocimiento y su preservación son valorados (los
habitantes se comunican en su lengua, la leen y
escriben, en la escuela se imparte la enseñanza
bilingüe), pero, generalmente, en los países no es un
activo transable ya que fuera de la comunidad puede
ocurrir que ni es usado, requerido, ni valorado. En
cambio, el activo de un nivel de alta escolaridad
puede significar un capital importante en las
relaciones de intercambio o de transacción en la
p a reja, la familia y la comunidad, además de
representar un valor en las transacciones en las
relaciones extra familiares y extra comunitarias. 

5.4 Portafolio Legal

El objetivo del Portafolio Legal es conocer los tipos
de documentos legales emitidos por una instancia
oficial o una institución que poseen mujeres y
hombres en la región amazónica, cuántos de los
mismos poseen y cómo es la composición por
género, comunidades y países. Este conocimiento
no sólo permitirá contabilizar la cantidad de activos
legales por género, sino establecer a través de su
composición, las diferencias existentes que pudieran
limitar el acceso de hombres y mujeres a otros
beneficios, realizar intercambios con iguales
oportunidades y vivir en una situación de justicia.

Cabe señalar que el tener uno u otro documento
legal está determinado, por una parte, por la
sociedad y sus leyes y reglas, y, por la otra, por las
situaciones con las que se enfrenta o se vive, que
hacen que tengamos derecho o acceso a él. Otra cara
de poseer o adquirir un activo legal está relacionada
con el valor que le atribuimos y el uso que le
podamos dar. Se puede decir, además, que la
legalidad o el reconocimiento público de uno u otro
aspecto de nuestras vidas se ha convertido como tal
con la presencia del Estado, de sus instituciones, de
la Iglesia y de relaciones sociales basadas en la
p ropiedad individual, así como con la mayo r
complejidad de las sociedades y las interrelaciones.
En este sentido, debe tenerse presente que en la
Amazonia conviven pueblos y comunidades con
culturas muy diversas y conceptos sobre la vida muy
distintos. Los rápidos cambios que se experimentan

en la zona, la introducción de valores, modos de
vida, relaciones e intercambios que son ajenos a las
tradiciones y reglas de juego de los indígenas, hacen
que los activos legales adquieren en estos lugares
cada vez más importancia.

Con este objetivo presente, se seleccionó un conjunto
de documentos cuya posesión o no pudiera indicar el
s t a t u s de la persona en la sociedad estudiada, de su
posibilidad de desarrollo personal y social y de las
relaciones que ha establecido o tiene acceso dentro y
fuera de su comunidad. Los documentos se pueden
a g rupar en dos categorías, aquéllos llamados
genéricos, los cuales son de utilidad para más de una
situación, y los específicos, que sirven sólo en una
determinada situación. En t re los primeros figuran los
documentos de identidad, los títulos de propiedad y
los certificados de educación formal. En t re los
segundos se encuentran los documentos de afiliación
a sistemas de salud, historias clínicas, etc. Los
documentos genéricos pueden clasificarse, a su vez, de
a c u e rdo a su significado. Así estarán aquéllos que
re p resentan la existencia legal de un individuo, otro s
que certifican sus posesiones, o aquéllos que hacen
constar sus habilidades.

Con este propósito, el instrumento se dividió en seis
bloques, cada uno referido a un activo legal.

1. Partida de nacimiento.
2. Documento de identidad nacional.
3. Documento de estado civil.
4. Documento que re c o n o zca o acredite el

trabajo ejercido.
5. Documento de afiliación a un órgano de salud.
6. Títulos de posesión y/o de pro p i e d a d

(mueble, inmueble, otro bien).
7. Tierras indígenas, comunales o áreas pro t e g i d a s .

Cada uno de estos bloques contiene preguntas
cerradas y abiertas, dirigidas a conocer los siguientes
aspectos:

• La posesión del respectivo documento.
• Su utilidad.
• El uso que la persona le ha dado.
• El tiempo que lo tiene.
• En el caso de los documentos de propiedad

y/o de posesión, se agregó “quién lo
gestionó”, es decir, quién fue la persona que
hizo las diligencias para su obtención.

Estudios de Casos a Nivel Regional D O C U M E N T O R E G I O N A L 51



En el análisis se incluyó un activo del Portafolio
Educativo que corresponde a los certificados que
acreditan el nivel de escolaridad y la participación en
actividades de educación informal.

Las preguntas dirigidas a conocer el estado de
derecho de las comunidades indígenas sobre sus
tierras no se incluyen en el análisis de los activos
acumulados sino como tema específico, dado que
algunas de las comunidades entrevistadas viven en
c e n t ros urbanos. Además, en esta esfera son
determinantes las leyes y la voluntad política de cada
país, así como el peso y nivel de organización de las
comunidades.

Estado y balance del Portafolio Legal 

• Acumulación de activos legales por género

Se observa que las mujeres poseen, como promedio
de la región, 4,8 documentos legales. Entre los
países donde la población femenina ha acumulado la
m a yor cantidad de activos legales, se cuentan
Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, con un número
promedio mayor que la media regional. En Bolivia,
Guyana, Venezuela y Suriname, al contrario, el
número de documentos legales disponibles a las
mujeres es menor.

La población masculina, por su parte, posee como
promedio de la región 5,6 documentos legales. Con
base en este promedio, el mayor acumulado lo
tienen los hombres de Ec u a d o r, seguido por
Suriname, Colombia y Brasil. En estos países, la
disponibilidad de activos legales por hombre es
mayor que el promedio de la región. Al contrario, en
Bolivia, Guyana y Ve n ezuela la obtención de
documentos legales es menor, mientras que en Perú
la situación es similar a la región.

Al comparar la situación entre género se observa que
en el conjunto de la región los hombres tienen un
mayor acumulado de activos que las mujeres. En
términos de índices, por cada cien documentos que
poseen los hombres, las mujeres han acumulado 87
documentos. En todos los países la relación es a
favor de los hombres, siendo la brecha mayor en
Suriname, Bolivia y Venezuela, donde el número de
activos legales está en cerca de un 40% menor. La
brecha más corta se encuentra en Colombia, Brasil y
Perú, alcanzando alrededor del 5%.

NÚMERO PROMEDIO DE ACTIVOS LEGALES Y 
BRECHA POR GÉNERO Y PAÍSES 

PAÍSES NÚMERO PROMEDIO BRECHAS
DE ACTIVOS (EXPRESADAS EN ÍNDICES)

MUJERES HOMBRES TOTAL HOMBRE PROMEDIO PROMEDIO

MUJER MUJERES HOMBRES

TOTAL 4,8 5,6 5,2 87 100 100
Bolivia 2,0 3,3 2,6 62 41 58
Brasil 6,3 6,7 6,5 95 131 119
Colombia 6,6 6,8 6,7 96 136 122
Ecuador 7,3 8,8 8,0 83 152 158
Guyana 3,5 4,0 3,7 86 71 72
Perú 5,1 5,5 5,3 94 106 98
Suriname 4,4 7,2 5,8 61 91 129
Venezuela 3,6 5,2 4,4 69 74 93

Con respecto a la composición del Portafolio Legal
por género se evidencia al nivel de la región que el
documento que el mayor número de personas posee,
es el documento de identidad nacional: el 86% de
las mujeres y el 92% de los hombres. El segundo do-
cumento al que mayor acceso tienen corresponde al
acontecimiento de nacimiento o matrimonio. En
este caso, el 66% de las mujeres declararon tener el
certificado de nacimiento, mientras que el 73% de
los hombres señalaron la partida de bautismo o ma-
trimonio. La posesión de registro de estado civil, en
cambio, no es común en ambos, pero lo tienen más
frecuentemente los hombres. Esta diferencia deriva
de la presencia de un mayor número de mujere s
solteras y que viven en unión informal en la muestra.

El segundo conjunto de activos que tiene
importancia en la región corresponde a documentos
que reflejan el acceso a servicios de salud, educación
y trabajo. Cerca de la mitad de las personas
e n t revistadas tienen acceso o han utilizado los
servicios de salud. La población femenina muestra
mayor posesión de constancia de vacunación o
historia clínica que los hombres, mientras que la
afiliación a un órgano de salud es mayor en los
últimos.

En el ámbito de la educación, la disponibilidad de
certificados de escolaridad provenientes del sistema
educativo formal alcanza el 40% de las mujeres y el
42% de los hombres, cifras éstas que reflejan el bajo
acceso de ambos sexos a la educación formal y el
temprano abandono de los estudios formales. En la
educación no formal, por su parte, se observa un
acceso diferenciado por género.  El  65% de los
h o m b res obtuvieron un certificado por este
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concepto, mientras que sólo el 40% de las mujeres
lo declararon poseer.

Los documentos que acreditan el trabajo son poco
comunes en la región. El 32% de los entrevistados,
tanto mujeres como hombres, declararon tener
constancia de trabajo. Las cifras indican un mercado
de trabajo formal poco desarrollado en la región y el
dominio de fuentes de empleo informales, inestables
y por cuenta propia.

Los documentos que acreditan la posesión o
propiedad legal de bienes son los menos frecuentes
entre los activos legales en la región, con una
diferencia significativa por género. En la muestra
estudiada, el 40% de los hombres declaró poseer un
documento que le acredita legalmente como
propietario. En cambio, sólo el 16% de las mujeres
se declaró en esta situación. Con respecto a la
posesión de bienes, la proporción de mujeres es algo
m a yor que la de los hombres, alcanzando en
promedio el 21% de la población. 

Veamos a continuación la situación de algunos de los
a c t i vos legales antes mencionados por países y género.

• Documento de identidad nacional

Se observa que no existen diferencias significativas
en cuanto a la posesión de documentos de identidad
por género. Cuando se observan diferencias, éstas
son a favor de los hombres. En otros términos, tanto
h o m b res como mujeres disfrutan con ciert a
igualdad del status de ciudadanía. La excepción la
representa Guyana, donde los hombres poseen este
documento en mayor proporción que las mujeres,
pero en comparación con el resto de los países tanto
los hombres como las mujeres de este país tienen
menor acceso al documento de identidad.

• Documentos de propiedad

En la muestra estudiada, el 40% de los hombres
declararon poseer un documento que les acredita
legalmente como propietario. En cambio, sólo el
16% de las mujeres se declaró en tal situación.

En esta área se observan, además, difere n c i a s
significativas entre los países. En Bolivia, Guyana y
Suriname ninguna de las personas entrevistadas
posee documento de p ropiedad, mientras que en
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NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES CON ACTIVOS LEGALES Y PROPORCIÓN DE POSESIÓN POR GÉNERO, 
SEGÚN TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
Activo Legal Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Partida/Certificado de Nacimiento 48 30 78 66 48 58
Documento Nacional de Identidad 63 57 120 86 92 89
Partida de Bautismo o Matrimonio 40 45 85 55 73 63
Documento Estado Civil 27 30 57 37 48 42
Acreditación Trabajo 23 20 43 32 32 32
Afiliación Organo de Salud 26 24 50 36 39 37
Certificado Vacuna u Otro 39 28 67 53 45 50
Posesión de Bien 16 12 28 22 19 21
Propiedad 12 25 37 16 40 27
Acreditación de Otros Derechos 1 9 10 1 15 7
Certificado Escolaridad 29 26 55 40 42 41
Certificado Educación No Formal 29 40 69 40 65 51

POBLACIÓN CON POSESIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD POR GÉNERO Y PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
TOTAL 120 63 57 89 86 92
Bolivia 13 6 7 81 75 88
Brasil 10 5 5 83 83 83
Colombia 15 9 6 100 100 100
Ecuador 11 6 5 100 100 100
Guyana 12 5 7 57 46 70
Perú 39 22 17 98 96 100
Suriname 10 5 5 100 100 100
Venezuela 10 5 5 100 100 100



Ve n ezuela y Ecuador la b recha entre mujeres y
hombres es muy amplia.

Según los(as) investigadores(as), las discrepancias se
derivan de diversas razones. En Guyana, el trabajo
de campo arrojó que ninguno de los entrevistados
disponía de un documento que mostrara la posesión
o propiedad de bienes, aún cuando tenían equipos y
enseres del hogar, sus casas, sus parcelas y canoas. 

En Venezuela, la amplia diferencia entre mujeres y
hombres se explica que los bienes más significativos
que poseen los entrevistados son la casa y la parcela
de tierra donde cultivan. Es el hombre quien posee
el título de propiedad de la casa, y la mujer, en
algunos de los casos, no sabía de la existencia de un
documento legal. La propiedad de la tierra es de
carácter colectivo, teniendo conocimiento y
valoración positiva de esta situación ambos sexos.

En Brasil, la alta proporción de mujeres y hombres
con documentos de propiedad se debe a que la tierra
es de propiedad individual. Los otros bienes que se
posee en la comunidad estudiada se refiere a la casa
y/o ganado. Si bien todos los entre v i s t a d o s
reconocen la posesión o propiedad de estos bienes,
las mujeres disponen en menor medida del
respectivo documento.

• Certificado de Escolaridad Formal

En relación con la posesión de certificado que
acredita la escolaridad, a nivel de la región se
evidencia un limitado número de personas de ambos
sexos, siendo la proporción de hombres el 42% y de
mujeres el 40%. En algunos de los países, el acceso
es aún más restringido. Al respecto destaca la baja
p a rticipación de los entrevistados en Gu y a n a ,
seguida por Bolivia, Perú y Brasil, todos ellos
cercana o inferior a la media de la región. Al
contrario, los entrevistados en Ecuador, Suriname,
Colombia y Venezuela, en este orden descendiente,
muestran una mejor disponibilidad de títulos de
educación formal que el promedio.

En el análisis comparativo por género se puede
o b s e rvar que los hombres poseen en mayor medida
títulos de educación formal en Su r i n a m e ,
Ve n ezuela, Bolivia y Ec u a d o r, mientras que en
Perú, Brasil y Colombia son las mujeres que lo
tienen en mayo res pro p o rciones. En Guyana, tanto
h o m b res como mujeres tienen un acceso muy
re s t r i n g i d o.

Si bien la posesión o no del documento educativo
indica de alguna manera el acceso de la población a
la educación formal, para llegar a conclusiones más

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica54

POBLACIÓN CON POSESIÓN DE DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE BIENES POR GÉNERO Y PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

TOTAL 37 12 25 27 16 40
Bolivia 0 0 0 0 0 0
Brasil 9 4 5 75 67 83
Colombia 6 2 4 40 22 67
Ecuador 5 1 4 46 17 80
Guyana 0 0 0 0 0 0
Perú 12 4 8 30 17 47
Suriname 0 0 0 0 0 0
Venezuela 5 1 4 50 20 80

POBLACIÓN CON CERTIFICADO DE EDUCACIÓN FORMAL POR GÉNERO Y PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

TOTAL 55 29 26 41 40 42
Bolivia 6 1 5 38 13 63
Brasil 5 3 2 42 50 33
Colombia 8 5 3 53 56 50
Ecuador 8 4 4 73 67 80
Guyana 2 1 1 10 9 10
Perú 15 13 2 38 57 12
Suriname 6 1 5 60 20 100
Venezuela 5 1 4 50 20 80



a c e rtadas debe compararse con los niveles de
asistencia escolar y el grado de escolaridad
alcanzado. Al respecto cabe señalar, como se verá en
el Po rtafolio Ed u c a t i vo, que la pro p o rción de
mujeres y hombres que asistieron a la escuela es
mucho mayor que la que posee documento. Por
ejemplo, a pesar de no poseer título educativo en
Guyana, el 73% de las mujeres y el 100% de los
hombres declaró haber cursado estudios. En Bolivia,
el 88% de mujeres y hombres entrevistados ha
asistido a la escuela, frente al 13% de mujeres y 63%
de hombres poseedores de la respectiva acreditación. 

Se puede deducir que la obtención de un título
educativo tiene relación con el nivel de escolaridad
alcanzado por las personas, indicando que la
m a yoría de las personas entrevistadas no
concluyeron la educación primaria. 

• Documentos de acceso a servicios de salud

Los activos legales en el área de salud son bastante
reducidos en la región. Con respecto a la adscripción
legal a un organismo de salud, influye la inexistencia
de relaciones formales de trabajo. Generalmente,
solamente las personas que se encuentran en un
empleo formal tienen acceso a la afiliación. En la
mayoría de las comunidades estudiadas prima una
situación de empleo informal y trabajo por cuenta
propia. Por otra parte, la constancia de vacunación o
el registro por historias clínicas generalmente no
constituyen una fuente de identificación para fines
distintos, pero sirven de indicación para el acceso de
las personas y el uso de los servicios de salud. En lo
que sigue se analiza la obtención de estos últimos
registros. 

A nivel de la región, las mujeres poseen registros de
salud en un 49% y los hombres en un 47%. Esta

situación refleja que las mujeres, generalmente,
acuden a los servicios de salud cuando están en
período de gestación o porque llevan sus hijos al
control, mientras que los hombres son usuarios de la
atención de salud en casos de emergencia o de
enfermedad. 

En los países destaca, en este sentido, el limitado
acceso a servicios de salud de las mujeres de Bolivia,
Perú, Venezuela y Guyana. Al respecto los estudios
de estos países indican que en Guyana, aún cuando
algunas mujeres y algunos hombres estaban inscritos
en servicios de atención médica, ninguno poseía
constancia. En Venezuela, algunas de las mujeres
cuyo parto fue atendido en el hospital, declararon
tener historia abierta en el mismo. En Bolivia, la
comunidad cuenta con un puesto de salud atendido
por un promotor de salud y una partera, pero los
partos son atendidos en las casas por parteras,
madres o suegras y sólo en casos de complicación, las
mujeres acuden a clínicas en la ciudad.

• Título de propiedad de la tierra

Una de las necesidades más sentidas entre las
comunidades indígenas y una de las áreas de mayor
conflicto en la Amazonia donde interv i e n e n
intereses políticos y económicos de gran envergadu-
ra, se refiere a la tenencia de la tierra indígena. El
otorgamiento de título de propiedad comunal a la
población indígena o, por lo menos, la normaliza-
ción del uso de las tierras, es una de las principales
luchas en los países de la Amazonia. Hasta la
actualidad, en pocos países se ha otorgado tal
seguridad a las comunidades indígenas y cada vez
están más amenazadas con desalojo o desplazamien-
to de sus tierras por el avance de grandes proyectos
económicos nacionales e internacionales de
extracción y proyectos de ocupación del espacio.
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POBLACIÓN QUE POSEE DOCUMENTO DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD POR GÉNERO Y PAÍSES
PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
TOTAL 65 36 29 48 49 47
Bolivia 1 1 6 13 0
Brasil 10 5 5 83 83 83
Colombia 12 8 4 80 89 67
Ecuador 11 6 5 100 100 100
Guyana 9 5 4 43 46 40
Perú 12 6 6 30 26 35
Suriname 7 3 4 70 60 80
Venezuela 3 2 1 30 40 20



En las comunidades estudiadas, las investigaciones
señalan la siguiente situación:

• Bolivia: En 1990, como resultado de la
“ Ma rcha por Territorio y Di g n i d a d”, el
gobierno de Bolivia reconoce el territorio de
los Sirionó y otorga, en 1997, el Título
Ejecutorial a la comunidad.

• Brasil: Según la información suministrada,
las comunidades indígenas no tienen título
de propiedad comunal. La comunidad
estudiada, La Soledad, no se encuentra en
una zona de protección.

• Colombia: Aproximadamente el 70% de las
comunidades indígenas tienen títulos de
propiedad. El Departamento del Amazonas,
zona seleccionada para el estudio de caso, es
reserva natural. La comunidad estudiada se
ubica en un espacio urbano.

• Ecuador: Entre 1960 y 1990, en la Amazonia
se han adjudicado legalmente el equivalente
al 22,4% de la superficie de la región, el 68%
de forma colectiva a pueblos indígenas y el
32% individualmente a pequeños producto-
res o empresas. La Parroquia Madre Tierra se
encuentra entre dos importantes áre a s
protegidas, el Parque Nacional Sangay y el
Parque Nacional Los Llanganates.

• Guyana: En septiembre de 1998, el gobierno
de Guyana entregó título de las tierras a
aquellas comunidades identificadas por la
Comisión de Tierras Amerindias establecida
en 1966. Existen 77 comunidades con título
a sus tierras, que alcanzan a aproximadamen-
te el 16% de la superficie de Gu y a n a .
Adicionalmente, se estima que hay veinte
comunidades amerindias las cuales no
poseen título alguno a sus tierras. Las dos
comunidades estudiadas se encuentran entre
aquellas que no poseen título de sus tierras.

• Perú: No se tiene información acerca del
estado legal de las tierras indígenas. Con
respecto a la comunidad estudiada, se ubica
en un espacio urbano por lo cual la pregunta
sobre este aspecto no aplica.

• Suriname: El principio básico en Su r i n a m e
con respecto a la propiedad de la tierra es que
el Estado posee todas las tierras incluyendo los
recursos del subsuelo. A partir de este
principio, se han establecido un conjunto de
l e yes para diferentes tipos de uso de la tierra.
En 1992, para terminar la guerra interna, en
el Ac u e rdo de Paz, se incorporó la idea de
otorgar a las comunidades indígenas títulos
re g u l a res de tierra, pero hasta la actualidad no
se ha implementado. Las comunidades
indígenas no tienen acceso a ningún tipo de
título de propiedad de la tierra, pero consisten
p rovisiones especiales para ellas que les
permite cortar madera, limpiar áreas en los
bosques y recoger sus productos. Este permiso
se concede por cinco años, se emite en
n o m b re del líder comunitario y es de uso para
el beneficio de la gente que se considera
p e rtenecer a la comunidad. 

• Ve n ezuela: El 72% de las comunidades
indígenas no posee documentos de pro p i e d a d
de sus tierras. A mediados de los años nove n t a ,
se ha iniciado un proceso de pasar las tierras a
las comunidades, a través del otorgamiento de
títulos de propiedad de carácter colectivo. En
el caso de La Esperanza, el título otorgado es
de carácter provisional, mientras que la
comunidad de Cucurital posee el título
d e f i n i t i vo de propiedad de la tierra que
c u l t i van. Ambas comunidades se encuentran
ubicadas en zonas protegidas por la
reglamentación del Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales que impide el uso
irracional de la tierra y los re c u r s o s .

5 . 5 P o rtafolio Educativo

El objetivo de este portafolio es conocer va r i o s
aspectos en materia educativa de la población
estudiada, pudiendo diferenciarse el nivel educativo
por género, el acceso a estudios formales e informales,
la utilidad y el uso de los estudios realizados y el
p roceso de decisión para asistir o dejar los estudios.

Para este fin, el cuestionario se organizó en pre g u n t a s
cerradas y abiertas, dirigidas a los siguientes aspectos:

1. Acceso a la educación, expresado por:
alfabetización (lengua nacional y lengua
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vernácula), nivel educativo alcanzado,
participación en cursos de educación no
formal y posesión de certificados de estudios
formales y no formales. Este último aspecto
se incluyó para el análisis en el Portafolio
Legal.

2. Acceso a información, expresado por:
presencia de material impreso en el hogar o
en la comunidad, y tipo de información
disponible.

3. Motivación y toma de decisión, expresado
por: motivación para estudiar, razones por
dejar los estudios y deseos de continuarlos.

4. Utilidad y uso de los estudios realizados.

Veamos a continuación los resultados de algunas de
las variables estudiadas.

Acceso a la Educación Formal

• Alfabetización

Una de las habilidades básicas en materia educativa
es la alfabetización, por lo que usualmente se toma
como indicador de capital educativo y desarrollo
humano. Al respecto, en la zona el 80% de las
m u j e res saben leer y escribir, mientras que el
alfabetismo alcanza al 97% de los hombres. Sólo en
Ecuador el nivel de alfabetismo femenino alcanza el
100%, mientras que en el resto de los países oscila
entre el 60% (Venezuela) y el 83% (Brasil). En el
caso de los hombres, sólo en Brasil y Venezuela el
alfabetismo es menor al 100%, ubicándose en
alrededor del 80%. En los demás países, todos los
hombres saben leer y escribir.

Comparando el analfabetismo entre género se
observa que en la mayoría de los países las mujeres

han alcanzado un menor nivel que los hombres.
Sólo en Ecuador y Brasil los niveles de alfabetismo
en ambos sexos son iguales, en el primer caso, todos
saben leer y escribir, y en el segundo, ambos sexos
muestran un analfabetismo del 17%.

• Asistencia escolar y nivel educativo
alcanzado

Los niveles de alfabetismo alcanzados por mujeres y
h o m b res en las comunidades estudiadas se
corroboran con el registro por género de asistencia a
la escuela. Sólo en Bolivia y Brasil se presenta una
pequeña diferencia entre la declaración de
alfabetismo y asistencia escolar que pudiera derivarse
de la formulación de la pregunta o que las personas
hayan adquirido la destreza de escribir y leer fuera
del sistema educativo formal.

En lo re f e rente al nivel educativo alcanzado, los
m a yo res niveles de analfabetismo y de menor
asistencia escolar de las mujeres se reflejan en el grado
de escolaridad logrado por ellas. El 23% de las
m u j e res, frente al 5% de los hombres, no cursó
estudios en el sistema formal. Por otra parte, el 58%
de las mujeres y el 68% de los hombres han re a l i z a d o
estudios de primaria. En este nivel se observa que la
m a yoría de los entrevistados no cuentan con el ciclo
básico completo. La educación secundaria lo alcanzó
el 16% de las mujeres y el 19% de los hombres, con
una mayor pro p o rción de hombres que lograron
culminarlo. El nivel superior lo ha cursado el 3% de
las mujeres y el 8% de los hombres, entre los cuales
un varón culminó la educación universitaria. 

Estas cifras muestran que las diferencias educativas
por género se encuentran en los dos extremos de la
educación. Una de cada cuatro mujeres no ha tenido
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POBLACIÓN ALFABETA POR GÉNERO Y PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

TOTAL 118 58 60 87 80 97
Bolivia 14 6 8 88 75 100
Brasil 10 5 5 83 83 83
Colombia 13 7 6 87 78 100
Ecuador 11 6 5 100 100 100
Guyana 18 8 10 86 73 100
Perú 36 19 17 90 83 100
Suriname 9 4 5 90 80 100
Venezuela 7 3 4 70 60 80



acceso a estudios formales y sólo un 3% ha
alcanzado el nivel superior de la educación. En
cambio los hombres tienen mayor acceso al sistema
e d u c a t i vo formal y mayo res oportunidades de
permanecer en él.

La situación en los países varía significativamente,
especialmente en lo que se refiere a la proporción de
mujeres sin estudios formales y las posibilidades de
prosecución de ambos sexos más allá de la educación
básica.

La falta de acceso a la educación más grave para las
mujeres se presenta en Guyana y Venezuela, donde
el 55% y 40% respectivamente no cuenta con
estudios formales. En el resto de los países, la
proporción se ubica en alrededor del 20% y en
Ecuador todas las mujeres tuvieron oportunidades
de estudio.

La mayoría de las mujeres tuvieron acceso a la
educación primaria, hayan culminado o no este
nivel. Con respecto a los países destaca que en
Guyana, Venezuela y Suriname es éste el nivel al cual
las mujeres tienen acceso, ya que ninguna de ellas
tuvo la oportunidad de proseguir sus estudios. En
Perú, Bolivia y Colombia, al contrario, más del 20%
de las mujeres continuó los estudios de educación
secundaria, mientras que en Brasil y Ecuador lo
alcanzó el 17% de las mujeres. En Ecuador y Perú,
además, algunas de las mujeres lograron ingresar a la
educación universitaria.

En la población masculina se observa, como ya
anotado, el mayor acceso a la educación formal. Los
hombres sin estudios se encuentran en Venezuela,
Brasil y Guyana, en este orden descendiente, pero en
proporciones menores que en el caso de las mujeres.
La educación básica, completa o incompleta, es el
nivel alcanzado por la mayoría de los hombres, con

una prosecución hasta la educación secundaria en
Colombia, Ecuador, Perú, Suriname y Venezuela y
hasta la educación superior en Ecuador, Suriname,
Venezuela y Perú.

Al comparar el grado de escolaridad por género y
países se destaca que en Bolivia y Brasil las mujeres
lograron un mayor acceso a la educación que los
hombres. En Venezuela, Suriname y Guyana son los
hombres que tuvieron mayores oportunidades de
prosecución. En Ecuador, Colombia y Perú, las
posibilidades de prosecución existieron tanto para
mujeres como hombres, aun cuando en los dos
últimos países la no escolaridad solamente se
presenta en la población femenina.

Acceso a educación no formal

Con respecto a la formación que se imparte en
cursos, talleres, seminarios u otro tipo de
a p rendizaje no formal, los trabajos de campo
arrojaron que el 66% de los hombres y el 58% de las
mujeres tuvieron acceso. En Bolivia y Ecuador se
localiza la mayoría de las mujeres que declararon
haber recibido alguna formación no formal. En
cambio, en Brasil y Suriname pocas mujeres han
tenido acceso a otros tipos de instrucción y en
Guyana ninguna mujer ha participado en formación
complementaria a la escuela. 

Este fenómeno es el contrario en el caso de los
hombres, los cuales en casi todos los países han
asistido a cursos de educación no formal. Cabe
anotar que en Guyana, donde ninguna de las
m u j e res entrevistadas ha tenido acceso a la
educación no formal, el 40% de los hombres de este
país lo tuvieron. Así mismo, en Suriname la
proporción de la población masculina que participa
en educación no formal supera ampliamente el
reducido acceso de las mujeres.
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NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN

NIVEL EDUCATIVO NÚMERO DE PERSONAS DISTRIBUCIÓN (%)
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

TOTAL 135 73 62 100 100 100
Sin Estudios 20 17 3 15 23 5
Primaria Incompleta 73 36 37 54 49 60
Primaria Completa 11 6 5 8 8 8
Secundaria Incompleta 13 7 6 10 10 10
Secundaria Completa 11 5 6 8 7 10
Universitaria Incompleta 6 2 4 4 3 6
Universitaria Completa 1 0 1 1 0 2



Alfabetización bilingüe

En la interpretación de los resultados de la
alfabetización bilingüe hay que tomar en cuenta el
tipo de comunidad entrevistada y su ubicación,
dado que las cifras promedio ocultan la diversidad
étnica y cultural estudiada. En los países en los
cuales las mujeres pertenecen a grupos indígenas,
como es el caso de Bolivia, Guyana y Perú, más del
70% de ellas tienen alfabetización bilingüe. En
o t ros, aún cuando se trata de comunidades
indígenas, como es el caso de Suriname y Venezuela,
su uso se ha ido perdiendo. En Brasil y Ecuador,
ninguna mujer declaró el uso de la lengua vernácula
y en Colombia el 78% no la conocen. En el caso de
los hombres, el conocimiento de la lengua vernácula
es menor. Con excepción de Guyana y Perú, donde
el 90% y 94% respectivamente habla su lengua, en
el resto de los países es menos del 60% y en algunos,
como Suriname y Brasil ningún hombre mencionó
su uso.

Al comparar el conocimiento de la lengua vernácula
entre mujeres y hombres, llama la atención la
diferencia por género en Bolivia, donde los hombres
declararon un uso mucho menor que las mujeres
(25% frente a 88%). En Ecuador la situación es a la

i n versa. En este país, las mujeres no tienen
conocimiento de la lengua vernácula, mientras los
hombres declararon usarla en un 60%. Situación
similar sucede en Venezuela, pero allí la diferencia
no es tan marcada, al usar su lengua el 20% de las
mujeres frente al 60% de los hombres.

5.6 Portafolio Social

El Portafolio Social está dirigido a determinar las
redes sociales existentes en las comunidades y está
organizado en cuatro bloques de preguntas. 

1. El primer bloque trata de las relaciones y la
toma de decisiones por género en la familia. 

2. El segundo abarca las relaciones comunita-
rias y locales, en cuyo caso el conocimiento
de instituciones y la información que tienen
m u j e res y hombres sobre ellas son las
variables utilizadas. 

3. El tercero hace hincapié en la participación
en instituciones comunitarias y locales.

4. El cuarto se refiere a la movilidad de las
personas, expresada por los viajes esporádicos
y/o la migración, y la presencia de un
miembro de la familia que se encuentra fuera
de la comunidad. 
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NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR GÉNERO Y PAÍSES (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL)

PAÍSES MUJERES HOMBRES

Sin Estudios Primar. Secund. Univers. Sin Estudios Primar. Secund. Univers.

TOTAL 23 58 16 3 5 68 19 8
Bolivia 13 63 25 0 13 88 0 0
Brasil 17 67 17 0 0 100 0 0
Colombia 22 56 22 0 0 75 25 0
Ecuador 0 67 17 17 0 67 0 33
Guyana 55 45 0 0 10 90 0 0
Perú 17 52 26 4 0 35 53 12
Suriname 20 80 0 0 0 75 0 25
Venezuela 40 60 0 0 17 50 17 17

POBLACIÓN CON EDUCACIÓN NO FORMAL POR GÉNERO Y PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

TOTAL 83 42 41 62 58 66
Bolivia 16 8 8 100 100 100
Brasil 5 2 3 42 33 50
Colombia 10 6 4 67 67 67
Ecuador 9 5 4 82 83 80
Guyana 4 0 4 19 0 40
Perú 28 17 11 70 74 65
Suriname 5 1 4 50 20 80
Venezuela 6 3 3 60 60 60



Veamos a continuación los resultados de algunas de
las variables estudiadas:

Relaciones y toma de decisiones en la familia

En t re las preguntas dirigidas a las relaciones en el
ámbito familiar, se analiza dos aspectos. El primero se
re f i e re a la toma de decisiones en la familia y el
segundo trata de las relaciones familiares y sociales.
Las variables seleccionadas son: presupuesto familiar,
educación de los hijos, salud y planificación familiar.

Con respecto a quiénes toman las decisiones en el
h o g a r, o quiénes intervienen en el proceso de
negociación, los trabajos de campo arrojaron los
siguientes resultados.

Las decisiones económicas son tomadas en su
mayoría por la pareja (categoría “Ambos” en los
cuadros), es decir, en las decisiones sobre el ingreso
y el manejo de dinero existe una consulta y acuerdo
e n t re hombre y mujer. En algunos casos, sin
embargo, predomina el hombre. Así, en las familias
de Brasil, el presupuesto lo decide principalmente el
hombre, siendo el segundo en importancia en esta
decisión en Guyana, mientras que la mujer es la
segunda en importancia en Suriname, Venezuela,
Colombia y Perú.

Un patrón similar se observa cuando se trata de
decisiones que afectan la educación u ocupación de
los hijos. La decisión es en su mayo r í a
responsabilidad de la pareja, con excepción de
Brasil, donde la misma recae en el padre. En
Colombia y Venezuela, la mujer es segunda en
d e c i d i r, después de tomar las decisiones
conjuntamente. Tanto en Ve n ezuela, como en
Suriname, Ecuador y Bolivia también se recurre a
miembros externos a la pareja conyugal.

La decisión sobre el tamaño de la familia se toma,
también, por consenso de ambas partes de la pareja.
Sin embargo, en este caso, la responsabilidad en
segundo término recae sobre la mujer, menos en el
caso de Guyana donde prevalece la disposición del
h o m b re y donde también la pro p o rción de
entrevistados que no planificaron el número de hijos
a tener es entre la más baja de la región. En el resto
de los países, cerca o más de un tercio de las parejas
declaró no haber planificado su gestación.

El segundo tema estudiado para conocer las
relaciones familiares es el apoyo que los
entrevistados reciben o perciben recibir en tres áreas:
sustento familiar, educación de los hijos y salud del
grupo familiar. Cabe señalar que aquí no se analiza
en qué consiste el apoyo recibido.

Los resultados de la región muestran que el apoyo de
la familia es primordial, tanto en lo que respecta a
superar las dificultades económicas, como en lo que
se refiere a solucionar problemas de la educación de
los hijos o de la salud del grupo familiar. Tanto las
mujeres entrevistadas como los hombres declararon
en primer lugar el apoyo recibido por miembros del
g rupo familiar (madres, padres, hijos y otro s
familiares), aún cuando, en las tres áreas sobre las
cuales se preguntó, las mujeres nombraron el apoyo
del grupo familiar con mayor frecuencia. La notable
diferencia por género en las respuestas correspon-
dientes al apoyo recibido en el cuidado de la salud
muestra que las mujeres se encargan de este asunto.

En t re los apoyos extra familiares más señalados se
encuentra el aporte del sector público. De nuevo, son
las mujeres que lo mencionan más frecuentemente y
es particularmente re l e vante en el cuidado de la salud,
en cuyo caso también se puede interpretar que ellas se
ocupan de este asunto. El apoyo de otras
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POBLACIÓN CON ALFABETIZACIÓN BILINGÜE POR SEXO Y PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

TOTAL 74 39 35 55 53 57
Bolivia 9 7 2 56 88 25
Brasil 0 0 0 0 0 0
Colombia 4 2 2 27 22 33
Ecuador 3 0 3 27 0 60
Guyana 20 11 9 95 100 90
Perú 33 17 16 83 74 94
Suriname 1 1 0 10 20 0
Venezuela 4 1 3 40 20 60



instituciones, referidas a organizaciones no guberna-
mentales, tiene relevancia en la salud y luego en la
educación. En el caso de la salud, los hombres
mencionan el aporte recibido por las mismas en
mayores proporciones que las mujeres. El aporte
recibido del empleador tiene la menor relevancia.

La respuesta “ningún apoyo” es la más frecuente
entre todos. Más de la mitad de los entrevistados,

tanto mujeres como hombres, no reciben apoyo
alguno en las áreas señaladas.

En resumen, las parejas, o la mujer y el hombre ,
buscan en primer término solucionar ellas mismas
sus dificultades. Luego se re c u r re al apoyo de los
f a m i l i a res y, cuando sea necesario, se acude al
a p oyo prestado por las instancias públicas y
p r i va d a s .
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ACTOR QUIEN DECIDE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PAÍSES (%)

PAÍSES AMBOS MUJER HOMBRE OTROS NO DECLARA

TOTAL 68 14 15 2 1
Bolivia 88 6 6 0 0
Brasil 22 0 78 0 0
Colombia 87 13 0 0 0
Ecuador 73 9 9 9 0
Guyana 43 14 38 5 0
Perú 78 15 5 3 0
Suriname 60 30 0 0 10
Venezuela 70 20 10 0 0

ACTOR QUIEN DECIDE LA EDUCACIÓN U OCUPACIÓN DE LOS HIJOS POR PAÍSES (%)

PAÍSES AMBOS MUJER HOMBRE OTRO NO DECLARA
TOTAL 73 12 7 4 4
Bolivia 88 0 6 6 0
Brasil 43 0 57 0 0
Colombia 53 40 7 0 0
Ecuador 82 9 0 9 0
Guyana 86 0 10 0 5
Perú 73 15 3 0 10
Suriname 90 0 0 10 0
Venezuela 50 30 0 20 0

ACTOR QUIEN DECIDE EL NÚMERO DE HIJOS A TENER POR PAÍSES (%)

PAÍSES AMBOS MUJER HOMBRE NO DECIDEN NO DECLARA

TOTAL 46 8 7 37 2
Bolivia 63 0 6 31 0
Brasil 27 27 9 36 0
Colombia 47 7 0 40 7
Ecuador 46 0 0 46 9
Guyana 38 14 33 10 5
Perú 50 5 0 45 0
Suriname 60 0 0 40 0
Venezuela 30 10 0 60 0

APOYO QUE RECIBE LA FAMILIA POR GÉNERO, SEGÚN PROCEDENCIA DEL APOYO (%)

PROCEDENCIA DEL APOYO SUSTENTO FAMILIAR EDUCACIÓN HIJOS SALUD FAMILIAR

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
Familia 34 27 27 23 33 19
Empleador 3 3 0 3 0 2
Ente Gubernamental 8 5 7 6 10 6
Ente Privado 0 2 5 3 8 16
Ningún Apoyo 55 63 60 65 49 56
TOTAL 100 100 100 100 100 100



Viendo los resultados por países y origen del apoyo,
se percibe que en Venezuela, Guyana, Colombia,
Suriname y Brasil, las relaciones familiares y la
solidaridad familiar en la solución de problemas o
dificultades juegan un papel primordial. En las tres
áreas investigadas (sustento familiar, educación de
los hijos y salud familiar), los entre v i s t a d o s
declararon haber recibido apoyo del grupo familiar.
Por el contrario, en Perú, Ecuador y Bolivia, el
apoyo de los miembros del grupo familiar no ha sido
requerido por los entrevistados o no lo han recibido.

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS QUE RECIBEN 
APOYO FAMILIAR (%)

PAÍSES SUSTENTO EDUCACIÓN SALUD
FAMILIAR HIJOS FAMILIAR

TOTAL 31 25 27
Bolivia 0 0 25
Brasil 33 50 42
Colombia 47 53 53
Ecuador 9 0 0
Guyana 76 48 24
Perú 0 0 0
Suriname 40 20 50
Venezuela 100 80 90

Con respecto al apoyo recibido por entes extra
familiares, el mayor nombramiento ha sido en el
cuidado de la salud, con excepción de Colombia y
en una proporción poco significativa en Ecuador.

Entre los países donde se percibe el menor apoyo
extra familiar se cuenta Colombia, Ecuador, Bolivia
y Venezuela, mientras que Guyana, Perú y Suriname
nombraron este aporte con mayor frecuencia.

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS QUE RECIBEN APOYO
EXTRA FAMILIAR (%)

PAÍSES SUSTENTO EDUCACIÓN SALUD
FAMILIAR HIJOS FAMILIAR

TOTAL 10 13 21
Bolivia 0 0 19
Brasil 17 0 8
Colombia 7 0 0
Ecuador 0 0 9
Guyana 0 29 52
Perú 20 20 25
Suriname 30 20 10
Venezuela 0 10 10

En resumen, en Ve n ezuela, Guyana, Colombia,
Suriname y Brasil, los entrevistados cuentan con una
i m p o rtante ayuda del grupo familiar y existen
todavía estrechos lazos familiares. En Perú es más
i m p o rtante el aporte que puedan prestar instituciones
fuera del ámbito familiar. En Bolivia, es importante el
a p oyo familiar y extra familiar sólo para el cuidado de
la salud. En Ec u a d o r, las parejas prácticamente no
cuentan con ningún tipo de apoyo.

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS QUE NO RECIBEN
APOYO (%)

PAÍSES SUSTENTO EDUCACIÓN SALUD
FAMILIAR HIJOS FAMILIAR

TOTAL 59 62 53
Bolivia 100 100 56
Brasil 50 50 50
Colombia 47 47 47
Ecuador 91 100 91
Guyana 24 24 24
Perú 80 80 75
Suriname 30 60 40
Venezuela 0 10 0
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POBLACIÓN POR CONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIONES POR GÉNERO Y PAÍSES 

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

TOTAL 117 64 53 87 88 86
Bolivia 16 8 8 100 100 100
Brasil 7 3 4 58 50 67
Colombia 13 8 5 87 89 83
Ecuador 9 5 4 82 83 80
Guyana 21 11 10 100 100 100
Perú 35 21 14 88 91 82
Suriname 6 3 3 60 60 60
Venezuela 10 5 5 100 100 100



Relaciones en el ámbito comunal y local

Al indagar sobre las relaciones por género en el
ámbito comunal y los espacios sociales en los cuales
han incursionado mujeres y hombres, se muestra
que ambos sexos tienen un acceso parecido.

En lo que se refiere al conocimiento acerca de las
organizaciones que realizan trabajos en las
comunidades, tanto los hombres como las mujeres
las conocen. Sin embargo, no todos conocen los
proyectos que estas organizaciones realizan. El 55%
de las mujeres y el 61% de los hombres encuestados
d e c l a r a ron tener información al re s p e c t o. Este
fenómeno es generalizado en todos los países. Tanto
hombres como mujeres conocen las organizaciones
presentes en la comunidad, pero no manejan con
mayor detalle los asuntos a los cuales las mismas se
dedican. Este desconocimiento es particularmente
evidente en Venezuela, donde mujeres y hombres no
manejan mayor información. En Perú, si bien la
información de lo que hacen las organizaciones es
baja, las mujeres dicen conocer con más frecuencia
que los hombres los proyectos que se realizan en su
comunidad. 

Pa rticipación en instituciones comunitarias y
locales

En el ámbito de la participación en las
organizaciones comunitarias se desprende que una
alta pro p o rción, tanto de mujeres como de hombre s ,
p a rticipan activamente en las mismas. El 64% de las
m u j e res entrevistadas y el 56% de los hombre s
d e c l a r a ron su incorporación a un grupo comunitario.

Entre los países, sin embargo, existen significativas
diferencias en la participación por género. En el caso

de las mujeres, en Perú, Guyana y Bolivia la
participación de las mujeres es más alta que el
promedio de la región, al estar incorporadas nueve
de cada diez mujeres entrevistadas, patrón que
también se observa en la población masculina de
Bolivia y Guyana. En Perú, en cambio, la
participación de las mujeres es mucho más alta que
la de los hombres cuya participación es la más baja
de la región.

En Colombia y Ecuador, las mujeres muestran una
mediana participación, mientras la participación
femenina es baja en Brasil y Ve n ezuela, y en
Suriname ninguna de las mujeres entre v i s t a d a s
participó en alguna organización.

La población masculina, por su parte, muestra una
baja participación en Perú y en Colombia, una
mediana participación en Suriname y Brasil y una
alta participación en los dos países ya mencionados
(Bolivia y Guayana) y en Venezuela y Ecuador.

Hay que hacer notar que, a excepción de Perú y
Colombia, en los otros países la participación de los
hombres es más alta que la de las mujeres, de lo que
se puede deducir que la participación de los
hombres es más constante que la de las mujeres, por
lo que obtienen una cierta ventaja en actividades
extra cotidianas. En otras palabras, las
responsabilidades públicas son, en la mayoría de los
casos, ejercidas por los hombres, aunque las mujeres
comparten algo de la responsabilidad.

Movilidad geográfica

El resultado aquí presentado se refiere a la pregunta
de las migraciones, si las personas han salido en el
último año de su comunidad, arrojando que el 40%
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POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ORGANIZACIONES POR GÉNERO Y PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL (%)
TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

TOTAL 82 47 35 61 64 57
Bolivia 15 7 8 94 88 100
Brasil 4 1 3 33 17 50
Colombia 6 4 2 40 44 33
Ecuador 6 3 3 55 50 60
Guyana 20 10 10 95 91 100
Perú 25 21 4 63 91 24
Suriname 2 0 2 20 0 40
Venezuela 4 1 3 40 20 60



de las mujeres y el 47% de los hombres declararon
haber salido.

Entre aquellos países donde las mujeres muestran
mayor movilidad están, por orden descendiente,
Suriname, Venezuela, Guyana, Ecuador y Bolivia,
países en los cuales la movilidad de los hombres
también es mayor. En Perú y Brasil, la frecuencia de
viajes de las mujeres fuera de la comunidad es
menor, mientras que en Colombia ninguna de las
entrevistadas efectuó un viaje el año anterior.

De acuerdo a los estudios de caso, las razones de
viajar difieren entre ambos sexos. Por ejemplo, en
Suriname se reporta que las mujeres generalmente
viajan a la ciudad para hacer compras, vender sus
productos o visitar un familiar. Las mujeres migran
menos porque no se considera adecuado que una
mujer viaje sola. Los hombres, en cambio, salen
fuera de la comunidad para buscar empleo, estudiar
y hacer compras para efectos de trabajo. Los
hombres, además, generalmente están más tiempo
ausente que las mujeres. 

En Venezuela, por su parte, el estudio de caso
menciona que por la particular ubicación de las
comunidades estudiadas, es frecuente el intercambio
y los traslados de ambos sexos. Las salidas de la
comunidad son el resultado de situaciones vitales
normales como el hacer pareja y establecerse en otro
lugar, o el iniciar estudios o actividad laboral.

5.7 Portafolio Cultural

El Portafolio Cultural se plantea dos grandes áreas,
dirigidas a conocer las tradiciones, las prácticas
culturales y la relación con el medio ambiente. Las
variables estudiadas abarcan el conocimiento y uso
de los recursos naturales, el grado de autonomía

ejercido por género en el uso de los mismos y la
transferencia o transmisión de los conocimientos. 

El instrumento se dividió en dos grandes bloques. El
primero se refiere a la relación que mujeres y
hombres tienen con su medio ambiente, por medio
de preguntas dirigidas las actividades de cultivo, cría
de animales, recolección de plantas y fru t o s
comestibles y la caza o pesca. El segundo bloque está
orientado a conocer la conservación de la cultura
autóctona, identificada por el uso de la lengua
vernácula, las prácticas religiosas y creencias, la
medicina tradicional y la artesanía.

1. Recursos naturales (cultivo, recolección de
plantas, cría de animales, pesca, caza):

• Uso, conocimiento y destino de las
actividades.

• Canales de transmisión del conocimiento.
• Toma de decisión acerca del uso y la

transmisión de conocimientos.

2. Lengua, rituales y creencias, medicina
tradicional y artesanía:

• Uso y conocimiento.
• Canales de transmisión del conocimiento.
• Toma de decisión y participación.

Veamos a continuación los resultados de algunas de
las variables estudiadas.

Relación con y uso de los recursos naturales

La relación con el medio ambiente y los recursos
naturales es un activo importante para las mujeres y
los hombres de la zona, tanto como medio de
subsistencia del grupo familiar, como medio para el
intercambio con otros agentes locales y extra locales.
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PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

TOTAL 58 29 29 43 40 47
Bolivia 9 4 5 56 50 63
Brasil 3 2 1 25 33 17
Colombia 0 0 0 0 0 0
Ecuador 8 3 5 73 50 100
Guyana 12 6 6 57 55 60
Perú 10 6 4 25 26 24
Suriname 9 5 4 90 100 80
Venezuela 7 3 4 70 60 80



En efectivo, la mayoría de las personas entrevistadas
se dedican a una o varias de las actividades que
sustentan su sobrevivencia: cultivan, crían animales,
recolectan plantas o frutos comestibles y cazan o
pescan. En promedio para la región, el 75% de las
mujeres entrevistadas se dedican al cultivo, el 55%
cría animales, el 48% recolecta plantas y el 38% caza
o pesca. En todos los países, la actividad más
importante de la población femenina es el cultivo
que es complementado por las otras tres actividades
indicadas, con excepción de Brasil y Colombia
donde las mujeres no participan en la caza o pesca.
Es decir, las mujeres tienen un amplio conocimiento
de los recursos naturales de su zona y el trabajo que
realizan está en estrecha relación con el medio
ambiente.

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA QUE SE
DEDICA A LAS ACTIVIDADES INDICADAS (%)

PAÍSES CULTIVA CRÍA RECOLECTA CAZA
ANIMALES PLANTAS Y PESCA

TOTAL 75 55 48 38
Bolivia 100 88 100 100
Brasil 67 67 33 0
Colombia 33 33 22 0
Ecuador 100 67 67 17
Guyana 100 82 82 100
Perú 57 43 9 22
Suriname 100 20 60 40
Venezuela 100 40 100 20

En Bolivia y Guyana, las mujeres tienen una alta
p a rticipación en las cuatro actividades: El l a s
cultivan, crían animales y recolectan plantas y frutos
comestibles. En Guyana, las mujeres aprovechan,
además, los recursos de los ríos, mientras que en
Bolivia las mujeres cazan animales pequeños y
acompañan al marido asumiendo la tarea de
vigilancia y carga. En Venezuela y Suriname, donde
las comunidades entrevistadas son indígenas como
en los dos países anteriores, y en Ecuador, donde se
tiene una comunidad multiétnica, la cría de
animales y la caza o pesca son practicadas por las
mujeres con menor frecuencia. En Brasil, donde el
trabajo de campo también se realizó en un área
rural, pero en una comunidad de migrantes, las
mujeres que cultivan también crían animales, pero
no usan con tanta frecuencia los recursos del bosque
y no cazan ni pescan. En Colombia y Perú, donde se
está frente a comunidades insertas en un espacio
urbano, las cuatro actividades señaladas obviamente
no tienen la misma relevancia entre la población.

Sin embargo, algunas de las mujeres entrevistadas
siguen vinculadas al cultivo y la cría de animales.

Al comparar la relativa importancia de las cuatro
actividades por países, se observa que el cultivo,
como ya señalado, predomina en todos ellos, con
una alta participación en Bolivia, Ecuador, Guyana,
Suriname y Venezuela, donde todas las mujeres se
dedican a esta actividad. También es apreciable la
proporción de mujeres en Brasil, mientras que en
Perú y Colombia esta actividad lo hacen el 57% y
33% de las mujeres respectivamente.

La cría de animales, por su parte, tiene mayor peso
en Bolivia, Guyana, Brasil y Ecuador, mientras que
en el resto de los países, menos de la mitad de las
m u j e res declararon este tipo de actividad. La
recolección de plantas y frutos comestibles es
importante en Bolivia, Venezuela, Guyana, Ecuador
y Suriname, mientras que en el resto menos de la
mitad de las mujeres lo hacen. La caza o pesca es
importante en Guyana y Bolivia, mientras que en
Suriname, Perú, Venezuela y Ecuador es menos
frecuente. En Brasil y Colombia no es costumbre.
Con respecto a los hombres, se presenta un patrón
similar al de las mujeres, siendo el cultivo la
actividad a la que la mayor parte de los hombres se
dedican: el 81% en promedio para la región. Le
siguen en importancia la caza o pesca (68%), la
recolección de plantas (58%) y la cría de animales
(53%).

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA QUE SE
DEDICA A LAS ACTIVIDADES INDICADAS (%)

PAÍSES CULTIVA CRÍA RECOLECTA CAZA
ANIMALES PLANTAS Y PESCA

TOTAL 81 53 58 68
Bolivia 88 100 100 100
Brasil 100 83 17 17
Colombia 17 33 33 50
Ecuador 100 80 40 80
Guyana 100 20 100 100
Perú 71 53 24 47
Suriname 80 20 80 80
Venezuela 100 40 100 80

Al igual que en el caso de las mujeres, los hombres
se dedican en mayor o menor medida a todas las
actividades, con predominio del cultivo, menos en
Colombia, donde la principal actividad de los
hombres es la pesca.
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Se presenta una alta participación de los hombres en
las cuatro áreas en Bolivia. En Guyana, Ve n ez u e l a ,
Suriname y Ec u a d o r, la participación también es alta,
p e ro con menor peso re l a t i vo de la cría de animales
en los tres primeros países y de la recolección de
plantas en Ec u a d o r. En Brasil, los hombres se
dedican principalmente al cultivo y la cría de
animales, en Perú es importante el cultivo, la cría de
animales y la caza y pesca, y en Colombia la pesca.

Al comparar la situación por género se observa que
existe poca diferencia entre la dedicación de mujeres
y hombres, con excepción de la caza o pesca en la
cual las mujeres re p resentan un poco más de la mitad.
Es decir, en las comunidades estudiadas la población
femenina participa en las actividades agrícolas y
pecuarias y en la recolección de plantas a la par con el
h o m b re, evidenciando la importancia de las mujere s
en las actividades económicamente pro d u c t i vas y su
contribución al sustento e ingreso familiar.

En relación con los países destaca Guyana, donde
4,1 mujeres por cada hombre declararon dedicarse a
la cría de animales; Brasil y Ecuador, donde las
m u j e res aprovechan más que los hombres los
recursos del bosque, y Bolivia y Guyana, donde
tanto mujeres como hombres cazan o pescan,
mientras que en el resto de los países es principal-
mente una actividad masculina.

BRECHA POR GÉNERO EN EL USO DEL MEDIO AMBIENTE
(NÚMERO DE MUJERES POR CADA HOMBRE)

PAÍSES CULTIVA CRÍA RECOLECTA CAZA Y
ANIMALES PLANTAS PESCA

TOTAL 0,9 1,0 0,8 0,6
Bolivia 1,1 0,9 1,0 1,0
Brasil 0,7 0,8 2,0 0,0
Colombia 2,0 1,0 0,7 0,0
Ecuador 1,0 0,8 1,7 0,2
Guyana 1,0 4,1 0,8 1,0
Perú 0,8 0,8 0,4 0,5
Suriname 1,3 1,0 0,8 0,5
Venezuela 1,0 1,0 1,0 0,3

Transmisión de los conocimientos de los recursos
naturales

En el Po rtafolio Cultural se investigó también la práctica
y las vías de transmisión de los conocimientos culturales,
es decir, cuáles personas contribuye ron a la pre s e rva c i ó n
de las prácticas tradicionales de mujeres y hombres con
respecto a su modo de vida y sobrevivencia.

Cabe señalar que en esta área una alta proporción de
los entrevistados no dio respuesta. Alrededor de la
mitad de las personas no declararon, con excepción
de la transmisión de las técnicas de cultivo, en cuyo
caso el número ascendió a 21%. En el
p rocesamiento de los datos se eliminó los no
declarados.

Analizando los datos de la región se observa que la
enseñanza del conocimiento y uso de los recursos
naturales corre principalmente por responsabilidad
de los padres, es decir, tanto las madres como los
padres intervienen en el proceso de aprendizaje de
las mujeres y los hombres entrevistados. El grupo
familiar, en cuya categoría se incluye los abuelos, el
cónyuge y otros familiares, como tíos y suegros, se
mencionó con menos frecuencia, teniendo la mayor
relevancia en la enseñanza de la caza o pesca y en la
recolección de plantas y frutos comestibles. El
aprendizaje por cuenta propia ocurrió principal-
mente en la cría de animales, mientras que la
enseñanza a través de otros medios (la categoría
“resto” en la cual se incluye el aprendizaje en cursos
o con otras personas) incidió en la caza o pesca.

CANALES DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS
RECURSOS NATURALES, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA

ENSEÑANZA (%)

QUIEN LE CULTIVA CRÍA RECOLECTA CAZA Y
ENSEÑO? ANIMALES PLANTAS PESCA

Padres 73 63 60 59
Otros 14 13 19 20
Miembros del 
Grupo Familiar
Cuenta Propia 8 16 13 11
Resto 5 9 8 11
TOTAL 100 100 100 100

Al desagregar la transmisión de los conocimientos
por parte de los padres en sus tres componentes:
ambos padres, la madre y el padre, destaca que las
mujeres y los hombres entrevistados aprendieron sus
habilidades en el cultivo principalmente de ambos
padres. En la cría de animales, la madre tuvo mayor
responsabilidad, mientras que en la caza o pesca y en
la recolección de plantas y frutos comestibles
aprendieron principalmente del padre. Entre los
m i e m b ros del grupo familiar (abuelos, tíos o
cónyuge), las figuras más importantes en la
transmisión de los conocimientos fueron los
abuelos. Sólo en la caza y pesca intervinieron con
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c i e rta regularidad otros familiares. En t re las
respuestas que no corresponden ni a los padres ni al
grupo familiar, tiene relevancia el aprendizaje por
cuenta propia. Esta fue una vía frecuente en la cría
de animales, la recolección de plantas y la caza o
pesca. Otras personas (vecinos, amigos u otras)
apoyaron principalmente la habilidad de la caza o
pesca. El aprendizaje por medio de cursos, por su
parte, no tuvo mayor significación.

CANALES DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS
RECURSOS NATURALES, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA

ENSEÑANZA (%)

CULTIVA CRÍA RECOLECTA CAZA Y
ANIMALES PLANTAS PESCA

Ambos Padres 30 24 21 9
Padre 26 13 23 44
Madre 16 26 16 6
Abuelos 8 7 9 9
Cónyuge 3 3 5 2
Otros Familiares 3 3 4 9
Cuenta Propia 8 16 13 11
Cursos 3 4 1 0
Otras Personas 2 4 7 11
TOTAL 100 100 100 100

Veamos, a continuación, los canales de transmisión
por países en las cuatro áreas indicadas. En el caso del
manejo de los cultivos, la familia es el principal canal
de transmisión de estos conocimientos en la zo n a ,
seguido por el padre y, en tercer lugar, la madre. A
n i vel de los países el patrón de transmisión cambia. El
p a d re tiene un papel predominante en Brasil y Bolivia,
mientras que en Colombia, Suriname y Ve n ezuela la
m a d re se ocupa de enseñar a los hijos. En Ve n ez u e l a
o t ros miembros del grupo familiar apoyan a las futuras
generaciones en el uso de los cultivos, y en Ecuador y
Suriname destaca la importancia de otros medios,
principalmente el aprender solo.

ACTOR QUE TRANSMITE LA TÉCNICA DE CULTIVO 
POR PAÍSES (%)

PAÍSES AMBOS PADRE MADRE OTROS RESTO
PADRES FAMILIARES

TOTAL 30 26 16 14 13
Bolivia 25 44 13 13 6
Brasil 22 67 0 0 11
Colombia 20 20 40 0 20
Ecuador 18 18 0 9 55
Guyana 48 24 10 19 0
Perú 28 28 20 16 8
Suriname 22 0 33 11 33
Venezuela 40 0 30 30 0

En relación con la cría de animales, la tarea de
transmitir los conocimientos descansa principal-
mente en la madre. Ella tiene un papel significativo
e n  Venezuela, Suriname y Perú, mientras que el
padre lo asume en Ecuador y Brasil. En Colombia,
en cambio, son otros miembros del grupo familiar a
quienes se les atribuye la enseñanza del cuidado de
animales. En Guyana y Suriname es relevante el
aprendizaje por cuenta propia. 

ACTOR QUE TRANSMITE LA TÉCNICA DE CRÍA DE
ANIMALES POR PAÍSES (%)

PAÍSES AMBOS PADRE MADRE OTROS RESTO
PADRES FAMILIARES

TOTAL 24 13 26 13 24
Bolivia 36 14 21 14 14
Brasil 25 38 25 0 13
Colombia 33 17 0 50 0
Ecuador 14 43 29 0 14
Guyana 10 0 0 20 70
Perú 26 0 42 5 26
Suriname 0 0 50 0 50
Venezuela 25 0 50 25 0

La transmisión de los conocimientos acerca de las
plantas y frutos comestibles en la zona lo asumen el
conjunto de actores mencionados, con mayo r
incidencia del padre y el aprendizaje propio. A nivel
de los países, ambos padres enseñaron el uso de las
plantas en Guyana, en Brasil lo hizo el padre y en
Perú y Ve n ezuela la madre es la principal
transmisora. En Venezuela y Bolivia otros familiares
comparten la tarea de la enseñanza, mientras que en
Colombia, Ecuador y Perú el aprendizaje por cuenta
propia tiene relevancia. 

ACTOR QUE TRANSMITE LA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN
DE PLANTAS POR PAÍSES (%)

PAÍSES AMBOS PADRE MADRE OTROS RESTO
PADRES FAMILIARES

TOTAL 21 23 16 19 21
Bolivia 25 31 6 38 0
Brasil 25 75 0 0 0
Colombia 0 0 0 20 80
Ecuador 14 14 14 0 57
Guyana 44 28 0 11 17
Perú 0 0 57 0 43
Suriname 25 25 25 13 13
Venezuela 0 10 40 40 10
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En cuanto a la caza y pesca, estas actividades son
transmitidas principalmente por el padre, seguido
por el aprendizaje por cuenta propia y de otras
personas y el aporte de otros miembros del grupo
familiar. Entre los países, en los cuales el padre es el
responsable de enseñar a sus hijos se cuentan Brasil,
Perú, Bolivia y Venezuela. Otros miembros del
grupo familiar tienen relevancia en Colombia, y
también en Bolivia y Venezuela. Otras personas y el
aprender solo se observa en Ecuador y Suriname.
Las madres, en cambio, sólo juegan cierto papel en
Suriname y Guyana.

ACTOR QUE TRANSMITE LA TÉCNICA DE LA CAZA O PESCA
POR PAÍSES (%)

PAÍSES AMBOS PADRE MADRE OTROS RESTO
PADRES FAMILIARES

TOTAL 9 44 6 20 21
Bolivia 0 60 0 30 10
Brasil 0 100 0 0 0
Colombia 0 33 0 33 33
Ecuador 0 20 0 20 60
Guyana 15 35 15 15 20
Perú 7 64 0 21 7
Suriname 17 17 17 0 50
Venezuela 14 43 0 29 14

De acuerdo a los patrones de comportamiento en los
países se puede concluir que en Brasil y Bolivia
predomina la figura masculina en la transmisión de
los conocimientos de una generación a otra,
mientras que en Venezuela, Suriname y Perú destaca
la figura femenina. En Colombia y Guyana otros
m i e m b ros del grupo familiar comparten la
responsabilidad con los padres, mientras que en
Ecuador la vía más frecuente es el aprender solo.

Trabajo y remuneración

El 79% de las mujeres y el 87% de los hombres
declararon tener trabajo, con el 63% de las mujeres
y el 69% de los hombres con trabajo remunerado.
Es decir, en ambos sexos la remuneración ocurre en
menor medida que la frecuencia de tener trabajo.
Esta situación demuestra el bajo grado de
organización de los mercados laborales en los
distintos países y el predominio de empleos por
cuenta propia. La mayoría de las personas
entrevistadas se dedican a la producción agrícola en
pequeña escala, con limitado acceso a la
c o m e rcialización y principalmente dirigido al
autoconsumo. Este fenómeno es particularmente
evidente en Brasil y en Guyana en ambos sexos y en
Ecuador entre las mujeres.
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POBLACIÓN POR TENENCIA DE EMPLEO Y SEXO SEGÚN PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

TOTAL 112 58 54 83 79 87
Bolivia 11 3 8 69 38 100
Brasil 12 6 6 100 100 100
Colombia 14 9 5 93 100 83
Ecuador 8 3 5 73 50 100
Guyana 20 10 10 95 91 100
Perú 30 20 10 75 87 59
Suriname 7 2 5 70 40 100
Venezuela 10 5 5 100 100 100

POBLACIÓN POR REMUNERACIÓN Y SEXO SEGÚN PAÍSES

PAÍSES NÚMERO DE PERSONAS PROPORCIÓN DEL TOTAL (%)
TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES

TOTAL 89 46 43 66 63 69
Bolivia 6 0 6 38 0 75
Brasil 4 3 1 33 50 17
Colombia 13 8 5 87 89 83
Ecuador 7 2 5 64 33 100
Guyana 9 4 5 43 36 50
Perú 31 20 11 78 87 65
Suriname 10 2 5 100 40 100
Venezuela 9 4 5 90 80 100



Religión

Los resultados de los trabajos de campo muestran
que en la región la religión católica compite con las
distintas denominaciones protestantes en la
captación de adeptos. El 52% de las mujeres y el
54% de los hombres se inclinan hacia los cultos del
m ovimiento eva n g é l i c o. La religión católica
prevalece en el 34% de las mujeres y el 40% de los
h o m b res en las comunidades estudiadas. La
p ro p o rción de entrevistados que no pro f e s a n
ninguna religión alcanza al 14% de las mujeres y el
6% de los hombres. 

Tratándose en su mayoría de países con tradición
católica, la alta proporción de entrevistados con
creencias de otras iglesias muestra la importante
incursión de estos cultos en la región amazónica. 

Esta situación se ve claramente en el caso de la
comunidad de Bolivia, donde el 88% de mujeres y
h o m b res adoptan el eva n g e l i s m o. En las
comunidades de Brasil, Colombia y Ecuador, si bien
se prefiere al catolicismo, existe una proporción
i m p o rtante de entrevistados que profesan su
adhesión al movimiento evangélico. Por su parte, en
Guyana las comunidades estudiadas pertenecen a la
Iglesia Anglicana y, según el trabajo de campo, han
sobrevivido pocas ceremonias o cultos tradicionales.

Con respecto a las preferencias de las mujeres y
hombres entrevistados en los países se muestra que
en términos generales ambos grupos de género
prefieren la misma religión.

5.8 Conclusiones derivadas de los
portafolios y activos 

Una de las conclusiones de la aplicación del
instrumento en los trabajos de campo, como se ha

mencionado en varias partes de este documento, es
la situación de mujeres y hombres frente a la gama
de activos que podrían estar disponibles en su
medio: cuántos de los activos poseen las mujeres y
cuántos poseen los hombres; cuál es la composición
de estos activos por género y qué se puede deducir
acerca de las posibles similitudes o las posibles
diferencias.

Otra conclusión se refiere a las características de los
Activos acumulados y el significado o valor que
pueden representar en las relaciones entre mujeres y
hombres y en sus relaciones en y fuera de la
comunidad: fomenta la disposición y acumulación
de activos la igualdad entre mujeres y hombres;
favorecen o limitan el intercambio en condiciones
de igualdad en la familia, en la comunidad y fuera
de la comunidad; se observa acceso diferenciado por
género a los Activos y, en consecuencia, restricciones
diferenciadas por género a otros tipos de activos.

Veamos a continuación algunos hallazgos con
respecto a estos planteamientos, en el entendido que
en este nivel queda simplificada, o tipificada, la
diversidad de realidades, comunidades y situaciones
presentada en los estudios de casos de los países.

En términos globales, los hombres de la región
poseen una mayor cantidad de activos que las
mujeres. Su Capital Legal, Educativo, Económico,
Social y Cultural es más amplio que el de las
mujeres, aún cuando en algunos activos las mujeres
ostentan cierto status de igualdad y en otros cierta
ventaja.

En el Po rtafolio Legal, si bien no existen difere n c i a s
s i g n i f i c a t i vas en la posesión de documentos genéricos
de existencia legal, es notoria la menor dotación de las
m u j e res con respecto a la propiedad. En relación con
este último activo cabe señalar que todas las
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR RELIGIÓN PRACTICADA Y SEXO SEGÚN PAÍSES

PAÍSES MUJERES HOMBRES
CATÓLICA EVANGÉLICA OTRAS NINGUNA CATÓLICA EVANGÉLICA OTRAS NINGUNA

TOTAL 34 30 22 14 40 31 23 6
Bolivia 13 88 0 0 0 88 0 13
Brasil 50 17 0 33 83 17 0 0
Colombia 67 33 0 0 67 17 0 17
Ecuador 83 17 0 0 60 40 0 0
Guyana 0 0 100 0 20 0 80 0
Perú 13 43 9 35 24 47 24 6
Suriname 100 0 0 0 80 0 0 20
Venezuela 40 0 60 0 60 0 40 0



comunidades estudiadas, es decir, tanto mujeres como
h o m b res, se caracterizan por los pocos bienes que
tienen en propiedad. Sin embargo, las mujere s
d e c l a r a ron en menor pro p o rción ser dueñas de bienes.

En el Portafolio Educativo, los hombres de la región
detentan mayor capital educativo frente a las
mujeres. Ellos poseen en mayor medida las destrezas

básicas de la lectura y escritura, han tenido más
acceso y mayo res oportunidades de estudiar y
permanecer en el sistema educativo formal y
registran mayor asistencia a cursos de educación no
formal. El capital educativo de las mujeres, en
cambio, es más reducido. Ellas muestran mayores
n i veles de analfabetismo, una pro p o rc i ó n
significativa no ha tenido acceso al sistema educativo
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TIPOLOGÍA DE SISTEMA DE GÉNERO EN LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS SEGÚN NIVEL DE ACUMULACIÓN 
DE ACTIVOS Y BRECHA/SESGO POR GÉNERO

PORTAFOLIO/ NIVEL DE COMUNIDAD BRECHA/ COMUNIDAD
ACTIVO ACUMULACIÓN SESGO POR GÉNERO

Portafolio Legal Alto Brasil, Colombia y Baja brecha Brasil, Colombia y Perú
Ecuador

Mediano Perú y Suriname Mediana brecha Ecuador y Guyana

Bajo Bolivia, Guyana Alta brecha Bolivia, Suriname y
Venezuela Venezuela

Portafolio Educativo Alto Ecuador y Perú Baja brecha Ecuador

Mediano Bolivia, Brasil, Mediana brecha Bolivia, Brasil y Perú
Colombia y Suriname

Bajo Guyana y Venezuela Alta brecha Colombia, Guyana, 
Suriname y Venezuela

Portafolio Social

Activo: Toma de No se percibe sesgo Bolivia y Ecuador
Decisión en el Hogar

Sesgo femenino Colombia, Perú, 
Suriname y Venezuela

Sesgo masculino Brasil y Guyana

Activo: Participación  Alto Bolivia y Guyana No se percibe sesgo Bolivia, Ecuador y 
en Organizaciones Guyana  
Comunitarias

Mediano Ecuador y Perú Sesgo femenino Colombia y Perú

Bajo Brasil, Colombia, Sesgo masculino Brasil, Suriname y
Suriname y Venezuela Venezuela

Activo: Movilidad Alto Ecuador, Suriname y No se percibe sesgo Colombia, Guyana y
Geográfica Venezuela Perú

Mediano Bolivia y Guyana Sesgo femenino Brasil y Suriname

Bajo Brasil, Colombia y Sesgo masculino Bolivia, Ecuador y
Perú Venezuela 

Portafolio Cultural

Activo: Conocimiento Alto Bolivia, Ecuador, Baja Bolivia, Colombia,
y Uso de los Recursos Guyana, Suriname y Ecuador, Guyana,
Naturales Venezuela Suriname y Venezuela

Mediano Brasil Mediana Brasil y Perú

Bajo Colombia y Perú Alta —-

Activo: Remuneración Alto Colombia, Perú, Baja Brasil, Colombia y Perú
Suriname y Venezuela (ventaja de mujeres)

Mediano Ecuador Mediana Guyana y Venezuela

Bajo Bolivia, Brasil y Alta Bolivia, Ecuador y
Guyana Suriname



formal y un mayor número relativo de ellas lo ha
abandonado a temprana edad. Así mismo, el acceso
a la educación no formal es más restringido en
comparación con los hombres.

En el Po rtafolio So c i a l , la situación de mujeres y
h o m b res frente a los activos es menos difere n c i a d a
que en los Po rtafolios Legal y Ed u c a t i vo. Con
respecto a las relaciones en el hogar, re p resentadas por
la toma de decisiones por género en asuntos
económicos, educativos y el tamaño de la familia, las
m u j e res y los hombres declararon una acumulación
de activos similar. Las decisiones se toman en una
p ro p o rción muy significativa por la pareja. En las
relaciones en el ámbito comunal, ambos sexos tienen
un acceso pare c i d o. Tanto mujeres como hombre s
conocen las organizaciones presentes en la comuni-
dad y ambos participan en números re l a t i vo s
comparables, con una pequeña ventaja de las mujeres. 

Con respecto a las relaciones fuera de la comunidad,
los hombres presentan un mayor grado de
acumulación de activos, dado que ellos manifiestan
una superior movilidad geográfica, así como
motivos de migración o viajes para lo cual usan y le
son útiles los activos que poseen y que les permite la
acumulación de capital de nuevo tipo (legal,
educativo, laboral, económico).

En  e l  Portafolio Cultural y con respecto a las
variables analizadas, ambos sexos tienen un amplio
conocimiento del medio ambiente y ambos están
estrechamente vinculados con él a través de sus
actividades pro d u c t i vas. Tanto mujeres como
hombres utilizan sus habilidades en el manejo de los
recursos naturales para el sustento familiar. Entre las
actividades seleccionadas se muestra un capital
equivalente en el conocimiento y uso de los cultivos
y las plantas y frutos comestibles de los bosques,
mientras que en la cría de animales son las mujeres
y en la caza o pesca son los hombres quienes
ostentan un uso superior.

Este amplio conocimiento de ambos sexos se refleja
en que son también ambos, es decir, los padres,
quienes enseñan a sus hijos el valor y uso de los
recursos naturales, aunque las mujeres se destacan en
la enseñanza de la cría de animales y los hombres de
la caza o pesca.

El alto activo de mujeres y hombres en el campo del
trabajo, sin duda, se ve manifestado en el Portafolio

Cultural. La mayoría de las comunidades estudiadas
se encuentran en el ámbito rural, donde el mercado
de trabajo tiene poco o ningún desarrollo y donde el
empleo por cuenta propia y la producción en la
unidad económica familiar es lo primordial. Esta
situación explica en cierta medida la menor
disposición de ambos sexos con respecto a la
remuneración. En el área urbana, al contrario, se
evidencia la mayor disposición de la remuneración,
ligada a actividades de menor asociación con el
recurso natural.

En el cuadro anterior se presenta un intento de
tipificar el sistema de género encontrado en las
comunidades estudiadas. El primer resumen se
refiere al grado de acumulación de activos en las
comunidades estudiadas y el segundo a la
diferenciación por género. La asignación de “alto,
mediano o bajo nivel de acumulación” es el grado de
acumulación re l a t i vo entre las comunidades,
mientras que la asignación de “baja, mediana o alta
b recha por género” o “sesgo masculino, sesgo
femenino o no se percibe sesgo” es la relación dentro
de la comunidad y en comparación con las demás.

Con respecto al nivel de acumulación de activos de las
comunidades estudiadas resulta una situación re l a t i va de
dos extremos. Sumando todos los activos identificados
en el cuadro se tiene que en la región coexiste de manera
idéntica la alta y baja disposición de activos. La alta
disposición de activos está determinada por el
i m p o rtante capital cultural que poseen las comunidades,
mientras que en la baja disposición influye la pre s e n c i a
de comunidades con menor capital social.

Al agrupar las comunidades estudiadas según sus
principales características se diferencia la siguiente
situación:

• Comunidades indígenas/área rural: Bolivia,
Guyana, Suriname y Ve n ezuela. En estas
comunidades se destaca el acervo cultural y social,
mientras que es bajo su capital legal y educativo.

• Comunidades mixtas/área rural: Brasil y
Ec u a d o r. Sus principales activos se encuentran
en materia legal y educativa, mientras que es
bajo su capital en el campo social.

• Comunidades mixtas/área urbana: Colombia
y Perú. Presentan una situación más
equilibrada entre los distintos activos. La
disposición de activos legales y educativos es
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alta o mediana, el capital cultural está
relacionado con su trabajo remunerado y sólo
en las relaciones sociales manifiestan una
menor acumulación.

Con respecto al acceso o acumulación de activos por
g é n e ro en las comunidades estudiadas se presenta la
siguiente situación:

• Comunidades indígenas/área rural: Bolivia,
Guyana, Suriname y Ve n ezuela. Existe un
acceso marcadamente diferenciado por género ,
principalmente por la brecha encontrada en la
posesión de Ac t i vos legales y educativos. En
cambio, en el campo cultural, las relaciones por
g é n e ro se dan en un marco de igualdad. Por su
p a rte, en el Po rtafolio Social no se distingue una
tendencia clara, pero se inclina hacia el
p redominio del sexo masculino. 

• Comunidades mixtas/área rural: Brasil y
Ecuador. Existen situaciones disímiles en las
relaciones por género. Mientras que en el
Portafolio Legal, Educativo y Cultural se
presenta una baja a mediana brecha por
género, el Portafolio Social está dominado
por los hombres. 

• Comunidades mixtas/área urbana: Colombia
y Perú. En estas comunidades encontramos la
b recha más corta por género en el acceso o
posesión de los Ac t i vos y en algunos casos una
ventaja femenina. Mu j e res y hombre s
p a rticipan en condiciones de igualdad en las
relaciones sociales y en el campo cultural y las
m u j e res muestran un capital legal equiva l e n t e
a los hombres. Sólo en materia educativa, ellas
manifiestan desventaja frente a los hombre s .

De lo anterior se puede deducir que una alta
disposición o un alto acceso de las comunidades a los
bienes y servicios (educación, trabajo, re c u r s o s
naturales, centros administrativos, organización
social) favorece y fomenta un marco más igualitario
por género en uno u otro de estos campos, mientras
que en situación de escasez o de poco desarrollo de
uno u otro de los activos, las relaciones de género se
tornan inequitativas en desventaja de las mujeres.

Como ejemplo, recordemos el alto capital cultural y
social de las comunidades indígenas y la baja brecha
por género en su dotación, así como la baja

acumulación de capital legal y educativo y el acceso
muy diferenciado por género. En las comunidades
del área urbana se dispone de un relativamente alto
capital de Activos y se muestra un acceso bastante
equivalente entre mujeres y hombres.

5.9 Conclusiones y recomendaciones con
respecto al instrumento 

Sin duda alguna, el instrumento diseñado y aplicado
en los trabajos de campo realizados en los ocho
países de la región amazónica es un instrumento
complejo por la cantidad y variedad de información
que se pretendía recoger y los diferentes análisis a los
cuales se quería arribar. Cualquier método o
herramienta lleva implícito incógnitas e imprevistos
y en el presente caso aún más, por lo novedoso del
instrumento y lo variado del contexto.

Por el restringido tiempo y recursos disponibles para
la realización del conjunto de esta investigación,
incluidos los estudios de caso, se tuvo que obviar un
p roceso que generalmente se aplica en
investigaciones que incorporan un instrumento del
tipo usado en la presente, y es una prueba piloto que
permite corregir, ajustar o mejorar el diseño del
instrumento, los conceptos utilizados, así como la
dirección (homogeneidad, variedad, utilidad) de las
posibles respuestas y su posterior codificación e
interpretación. 

A pesar de estas omisiones y dificultades, luego de
los trabajos realizados por cada una de las personas
integradas en el presente proyecto, estamos más
p reparados(as) y podemos, después de nuestras
experiencias y aprendizajes, ajustar, mejorar y afinar
el presente instrumento. Es con este espíritu que a
continuación se presenta algunas recomendaciones
con respecto al cuestionario:

Identificación de la persona entrevistada

El cuestionario debe incorporar, al comienzo, la
identificación de la persona entrevistada, contem-
plando por lo menos los datos básicos: nombre, sexo
y edad.

En trabajos que abarcan entrevistas a personas en
más de un país, lugar, comunidad o etnia, se debe
registrar la nacionalidad, la ubicación de la persona
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e n t revistada (nombre del lugar de residencia) y la
identificación de la etnia.

En aquellos casos en los cuales se considere import a n t e
el tipo de familia al cual pertenece la persona
e n t revistada (ver Selección de la muestra) y fuese
p reciso efectuar un cruce con esta variable, se debe
incluir la correspondiente clasificación.

Definición de conceptos

El instrumento maneja un conjunto de conceptos
que no tienen el mismo significado para las
personas, incluyendo los entre v i s t a d o res y los
e n t revistados y, más aún, aplicadas en distintos
contextos. Adicionalmente, no toda persona
necesariamente conoce o entiende todos los
conceptos, lo que pudiera resultar en no re c i b i r
respuesta o recibir una que no corresponde con la
realidad. Por todo ello se considera necesario que el
i n s t rumento vaya acompañado de una guía de
conceptos y definiciones para el entrevistador para
evitar diferentes interpretaciones y confusiones. 

De acuerdo a la información suministrada en los
estudios de caso, entre estos conceptos que
c a u s a ron cierta dificultad se encuentran:

• Po rtafolio Legal: 

Títulos de posesión y/o pro p i e d a d : Estas categorías se
d i f e rencian por su carácter jurídico formal,
situación que en la mayoría de las comunidades
estudiadas no tiene significado. Las personas
e n t revistadas tienen otro concepto frente a los
bienes y su uso.

Ti e r ras indígenas comunales o áreas protegidas: El
p roblema en este campo radica en que la mayo r í a
de las personas y/o comunidades entrevistadas no
poseen título comunal o personal sobre sus tierras,
p e ro consideran que son dueños de sus tierras. La
p regunta sobre “vivir o trabajar en un áre a
p ro t e g i d a” re q u i e re de información y conocimien-
to, tanto por parte del entrevistador como de los
e n t revistados. Los resultados parecen indicar que
estos dos aspectos deben formar más bien parte del
contexto que de un Ac t i vo Legal de las personas, o
se pudiera contabilizar como información que las
personas manejan.

Relaciones de trabajo: La ubicación de esta pregunta
en el Portafolio Legal se deriva de la acreditación
formal de empleo, pero contiene otras
implicaciones, tanto por la formulación de las
preguntas como el significado de trabajo. Como se
d e s p rende de los resultados de los trabajos de
campo, existen muy variadas situaciones: personas
con trabajo y remuneración, personas sin trabajo
pero remuneradas, personas con trabajo pero sin
remuneración, personas sin trabajo y sin
remuneración. Es decir, para algunos, trabajo es
equivalente a remuneración, para otros trabajo es la
actividad a la cual se dedican recibiendo por la
misma ingreso en dinero o no, para otros la
actividad que no genera ingreso no es trabajo. En
muchas de las comunidades, los entre v i s t a d o s
trabajan por cuenta propia, son pequeños
agricultores, procesan los productos de su tierra, son
a rtesanos. En estos casos, la re m u n e r a c i ó n
generalmente no es estable y gran parte de la
producción es para el autoconsumo. En algunas de
comunidades, además, todavía se practica el sistema
de trueque. Por todo ello se considera que cuando se
trata de trabajo, es preferible registrar la actividad
(agricultura, comercio, servicio, artesanía, etc.) y
cuando se trata de empleo, utilizar la clasificación
comúnmente usada (ocupado, desocupado,
trabajador por cuenta propia, etc.).

Diseño, en la mayor medida posible de preguntas
cerradas

Muchas de las preguntas pueden rediseñarse de tal
manera para producir respuestas cerradas múltiples,
con el propósito de facilitar el procesamiento. En
general, todas las preguntas que permiten respuestas
preestablecidas, deben diseñarse de esta manera,
dejando espacio para otro tipo de respuesta con una
categoría abierta bajo la denominación “Otro”.

Por ejemplo, las preguntas referidas a un lugar,
pudieran cerrarse con: “en la comunidad”, “fuera de
la comunidad”, o “en comunidades aledañas”, “en la
principal ciudad de la provincia/ depart a m e n t o /
e s t a d o”, “en otras ciudades del país”, “en la capital del
p a í s”, etc., si estas preguntas están dirigidas a conocer
la movilidad de la persona, la oportunidad de haber
establecido relaciones fuera del ámbito familiar y/o
comunal o de haber adquirido nuevas experiencias.
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• Portafolio Social:

Ambito Fa m i l i a r : Con respecto a las preguntas dirigidas
a conocer el apoyo que reciben las personas para
solucionar dificultades económicas (apoyo al sustento
familiar), para el cuidado de la salud del grupo familiar
y para la educación de los hijos, las respuestas podrían
sistematizarse de la siguiente manera:

El apoyo, que pudiera ser: apoyo en dinero, apoyo
en especie (vestimenta, libros, medicinas, comida,
lugar para vivir, transporte, etc.), apoyo social
(información, conocimiento, relación), apoyo moral
(consejos, orientación, consuelo).

La procedencia del apoyo. De acuerdo a los re s u l t a d o s
de los trabajos de campo, hay tres principales
categorías: (i) la familia o el grupo familiar, en el cual
está incluido la madre, el padre, los padres, los hijos y
o t ros familiares; (ii) un ente gubernamental, y (iii) un
ente privado (empleador, Iglesia, organización no
gubernamental). Dado que se trata de conocer el
origen por género, la categoría del grupo familiar
tendría que especificar el sexo.

Preguntas directas

• Portafolio Social:

Alcance geográfico de las relaciones sociales y
migraciones: La formulación de las preguntas es
parecida, “ha usted salido de su comunidad” o “ha
tenido oportunidad de salir fuera de la comunidad”.
Sólo es posible conocer si se trata de un viaje
esporádico o de una migración con el procesamiento
de las respuestas de varias preguntas.

In t roducción de preguntas indire c t a s

• Po rtafolio Social: 

Proceso de decisión en la familia: Las respuestas acerc a
de cómo se decide la educación/ocupación de los
hijos; el presupuesto familiar/distribución del ingre s o ;
n ú m e ro de hijos que han tenido, dio lugar en una alta
p ro p o rción que la decisión fue tomada por la pare j a .
Pudiera ser provechoso introducir varias pre g u n t a s
s o b re aspectos más concretos. Por ejemplo: el “c ó m o
se decide el presupuesto familiar/distribución de
i n g re s o”, sustituirlo con “quién hace la compra de la
comida para la casa”, “... ropa y calzado”, “... ensere s

o equipos para el hogar”, “... materiales educativo s
para los hijos”, etc.

Preguntas dirigidas a comprobar la confiabilidad o
veracidad de la repuesta

Existe una variedad de preguntas que parecen estar
dirigidas a verificar respuestas. Esto debe especificarse
en la guía, tanto para el entrevistador como para la
persona que hace el análisis y la tabulación. Po r
ejemplo, en el Po rtafolio Legal, se pregunta el tipo de
documento que posee la persona; en el Po rt a f o l i o
Social, varias de las preguntas que forman parte del
Ambito Comunal y Ambito Local (“... nombrar una
o dos personas...”; “... en cuál organización part i c i p a
u s t e d”; “Qué clase de proye c t o”; “Quién lo
d e s a r ro l l a”; “Cómo part i c i p a”; “Cuáles son
(instituciones fuera de la comunidad”; etc.).

Preguntas dirigidas a conocer la utilidad de un aspecto

En todos los Portafolios hay preguntas sobre la
utilidad que percibe la persona del activo que posee
o el uso que efectivamente le ha dado, refiriéndose
indirectamente a la información que las personas
manejan, las experiencias vividas, las necesidades o
el acceso que tienen a otros activos. Sería recomen-
dable diseñar con anterioridad las re s p u e s t a s
posibles con cada activo.

Diseño visual del instrumento

En muchos casos se pregunta el “por qué” de algo.
El cuestionario debe diseñarse de tal manera que
quede claro que sólo se requiere una respuesta
cuando la anterior fue negativa.

Preguntas con respecto al análisis que le podemos dar

Existen muchas preguntas dirigidas a conocer la
opinión de la persona o las razones por un hecho o
acontecimiento (Cuáles aspectos son positivos y por
qué, etc.). Otras se re f i e ren a la edad de la persona (a
qué edad lo aprendió, etc.) o conocer quién lo
motivó/inició. En el Po rtafolio Cultural se indagó
s o b re el número de plantas, animales, etc. Debido a la
variedad de respuestas posibles, el procesamiento de
este tipo de información es muy engorro s o. Es
necesario la revisión de este tipo de preguntas y
precisar el análisis que le queremos dar.
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Presentación

La presente Guía de Capacitación es el producto de
la necesidad de hacer explícito el enfoque de género
en los proyectos, políticas y programas que se llevan
a cabo en la región amazónica. Dadas las
características especiales de esta región, se hizo
necesario partir de un diagnóstico de esta zona
geográfica, luego se realizado ocho estudios de caso,
uno por país, con el fin de aplicar el enfoque de
sistemas de género, para llegar finalmente a la
elaboración de esta Guía.

Así mismo, se realizó una revisión de las diferentes
Guía Metodológicas de Capacitación con Enfoque
de Género que se han realizado en Asia y Guatemala
por parte de la FAO; luego de otras elaboradas en
América Latina, muchas de ellas nos resultaron de
gran utilidad, de las cuales tomamos algunos de sus
planteamientos y ejercicios. De acuerdo al enfoque
que se tomó para este Proyecto como es el de los
Sistemas de Género propuesto por la Dra. Jeanine
Anderson, se hizo la siguiente propuesta.

Dada la diversidad de grupos humanos que habitan
en la región amazónica, esta Guía es una propuesta,
no pretende ser una receta. Tanto los/as
capacitadores/as como lo usuarios están invitados a
crear sus propios ejercicios, a enriquecerla aún más,
p a rtiendo de las ideas que le parezcan más

importantes o útiles y que se adapten a su zona o
realidad.

Antecedentes del Programa de
Capacitación

Se debe señalar que la idea de vincular el análisis de
género con el sector forestal comenzó por iniciativa
de un Oficial Forestal que trabajaba en la Oficina
Regional para Asia y el Pacífico de la FAO en el año
de 1990, quien encontró un alto grado de utilidad
en la metodología de análisis de género en apoyo a
los procesos participativos.

Se desarrolló un Programa de Capacitación en
Análisis de Género y Desarrollo Forestal, el cual fue
posible gracias a la colaboración de capacitadores y
oficiales forestales de Bangladesh, Bután, India,
Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

Luego, en Guatemala, el Plan de Acción Forestal
para Guatemala, desarrolló un Programa de
capacitación, mediante el cual se pudo traducir y
ajustar el Manual de capacitación de FAO/FTPP
d e s a r rollado en Asia a la realidad pro d u c t i va ,
económica, social y pluricultural de Guatemala. 

El objetivo principal del Programa de Capacitación
en Análisis de Género y Desarrollo Forestal para
Guatemala, fue capacitar a un grupo de
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profesionales y técnicos/as en análisis de género para
que estos se convirtieran en capacitadores, en sus
respectivas instituciones y validaron y adaptaron la
metodología presentada en el Manual diseñado.

Para la región Amazónica, dadas sus características
particulares tanto por la biodiversidad como por los
grupos sociales que habitan en ella, fue necesario
realizar un estudio previo de la población-región, a
través de una serie de estudios de caso de la
A m a zonia. Luego con un enfoque de género
diferente - el de los sistemas de género propuesto por
la Dra. Jeanine Anderson a la REPEM en su
Programa de Formación en Género - se realizaron
ocho estudios de caso, que culminaron en la
elaboración de esta propuesta de Guía de
Capacitación.

Esta Guía fue revisada por un conjunto de
e x p e rtos/as e investigadoras y validada con
miembros de organizaciones indígenas, líderes de
organizaciones no gubernamentales y funcionarios
de instituciones gubernamentales a fin de poder ser
recomendada para el uso de la capacitación de los/as
funcionarios/as del Tratado de Cooperación
Amazónica y de sus diferentes órganos (Secretaría
Pro Tempore, Consejo de Cooperación Amazónica,
Comisiones Especiales, Comisiones Na c i o n a l e s
Permanentes), Instituciones Gu b e r n a m e n t a l e s
relacionadas con el TCA y el sector priva d o
amazónico. La Guía consta de tres partes: una parte
teórica con los conceptos que se manejan en la
propuesta formativa; una parte metodológica, para
lo cual se realizó una revisión de diferentes Guías
Metodológicas de Capacitación en Género
diseñadas y editadas en América Latina por algunas
ONGs con apoyo de organismos internacionales; y
una parte práctica de ejercicios que siguen un orden
propuesto para iniciar un proceso de capacitación en
enfoque de género tomando en cuenta la realidad
amazónica.

Una Propuesta Metodológica de
Capacitación

Como su nombre lo indica, una Guía Metodológica
de Capacitación es un conjunto de conceptos, pasos
didácticos y recomendaciones que pueden ayudar a
cualquier persona a diseñar y facilitar talleres de
capacitación con un enfoque de género. La presente
guía de capacitación con enfoque de género fue

desarrollada especialmente para la región amazónica
dada las características particulares de esta región del
continente. Se incluyeron recomendaciones y pasos
lo suficientemente amplios como para que puedan
ser adaptados a los diferentes tipos de población
característicos del complejo mundo amazónico.

¿A quien está dirigida?

La idea es que pueda ser utilizada para diseñar
talleres de capacitación dirigidos a:

• Funcionarios y funcionarias de Instituciones
Gubernamentales, Organizaciones No
gubernamentales y Agencias de Cooperación
Internacional interesados en pro m over una
mayor equidad en las relaciones de género en la
región amazónica.

• Líderes, facilitadores/as de grupos o de las
comunidades amazónicas participantes en
proyectos de desarrollo.

• Toda persona interesada en el tema de género.
• Capacitadores (as) en enfoque de género.

I. Parte teórica

C O N C E P TOS PARA TRABAJAR EN LO S
TALLERES

Primeramente vamos a desarrollar la parte teórica de
los conceptos que se han asumido en la siguiente
guía, posteriormente se presentan un conjunto de
ejercicios prácticos para cada taller propuesto. Estos
conceptos deberán ser discutidos con las personas
p a rticipantes en los talleres, para establecer un
contraste entre lo observado lo vivido y lo sentido de
la realidad amazónica 

La Amazonia es un inmenso territorio conformado
m a yoritariamente por bosques tropicales que
albergan la mayor diversidad biológica del planeta.
Abarca los países de Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Su
población se encuentra mayoritariamente dispersa o
agrupada en pocas ciudades grandes como Manaos,
Belem, Santa Cruz de la Sierra, Iquitos, Pucallpa y
Leticia. 

La población amazónica está conformada por
pueblos indígenas, con una variedad enorme de
g rupos étnicos, asentamientos nuevos y viejos de colonos,
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g rupos extractivistas, empresarios madere ros, ganadero s ,
etc. La presencia de la mujer amazónica, a pesar de su
i m p o rtante rol pro d u c t i vo ha sido invisibilizada y sólo
recientemente se han operado propuestas para posibilitar
una mayor organización, participación e inclusión de la
mujer en la vida pública de la región.

La región amazónica ha permanecido excluida o
marginada en el quehacer político y social en la
mayoría de los países que forman parte de este
complejo ecológico. El análisis de la situación de
género muestra que en esos grupos humanos las
relaciones entre hombres y mujeres están marcadas
por profundas desigualdades y desequilibrios. La
pobreza y la falta de servicios públicos, que ha
caracterizado a la región, ha afectado negativamente
en las condiciones de vida de sus habitantes y muy
en particular en las de las mujeres.

Las realidades humanas amazónicas hasta ahora
desconocidas son un potencial que debe ser
incorporadas a las políticas desde una visión
subregional y regional que a la vez permita el
desarrollo y conservación de la biodiversidad. 

Comenzaremos por revisar los siguientes conceptos
básicos:

Sexo y género

Hasta los años 80, los conceptos sexo y género se
utilizaban de manera indistinta dentro de las ciencias
sociales. El término s e xo se usa para hacer re f e rencia a
las características físicas, biológicas, anatómicas y
fisiológicas de los seres humanos, que los definen
como mujer y hombre. Comúnmente se los re c o n o c e
a partir de los datos corporales genitales; el sexo es una
c o n s t rucción natural, con la que se nace.

Po r  género se entiende al conjunto de roles y
características que las diferentes culturas atribuyen a
uno u otro sexo. Estas características generan
determinados tipos de relaciones sociales, culturales,
económicas, políticas, psicológicas, jurídicas, etc.,
que en general están determinadas por el
predominio de los hombres por sobre las mujeres. 

Estas características son cambiantes a través del
tiempo y difieren de una cultura a otra, de un grupo
étnico a otro, etc.
Estas características reflejan en la práctica, tanto en

el hogar, ámbito privado, como en el ámbito
público, así como en las instituciones de la sociedad
unas relaciones asimétricas e injustas entre los
varones y las mujeres, en donde se privilegia al varón
y se subordina a la mujer, sometiéndola a la
voluntad de éste. 

Esta situación se ve reflejada históricamente en las
distintas sociedades en la división de la esfera
pública y privada, así como en cuanto a las
responsabilidades de va rones y mujeres. A los
va rones se les asigna la responsabilidad de la
producción en la esfera de lo público y a las mujeres
se les asigna la responsabilidad de la reproducción
(ligado a las funciones biológicas como el embarazo,
parto, lactancia) y extendido a las funciones sociales
de crianza y socialización de los hijos, y de
mantenimiento de la familia y la atención de sus
necesidades de alimentación, cuidado de la salud,
orden y aseo del hogar y apoyo afectivo.

Necesidades de género

Las mujeres tienen necesidades particulares que
difieren de las de los hombres, no sólo por su triple
rol: productivo, reproductivo y comunal-social, sino
también por su posición subordinada en relación
con los hombres. Entre éstas se distinguen las
necesidades prácticas y las necesidades estratégicas
de género.

Las necesidades prácticas de género: son las
necesidades que las mujeres identifican en virtud de
sus roles socialmente aceptados por la sociedad
dominada por los hombres. Estas no desafían la
división del trabajo por género o la posición
s u b o rdinada de las mujeres en la sociedad y
constituyen una respuesta a la necesidad percibida
inmediata, identificada dentro de un contexto
específico. Son de naturaleza práctica y a menudo
están relacionadas con las condiciones de vida, como
la falta de abastecimiento de agua y saneamiento,
servicios de salud, educación y empleo (Moser,
1995). 

Necesidades estratégicas de género: son aquellas
necesidades que las mujeres identifican debido a su
posición subordinada a los hombres en su sociedad.
Las necesidades estratégicas de género varían de
acuerdo a los contextos particulares. Se relacionan
con la división del trabajo, del poder y del control
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por género, la igualdad en el salario y el control de
las mujeres de su propio cuerpo. La satisfacción de
las necesidades estratégicas de género implica lograr
una mayor igualdad entre mujeres y hombre s .
Desafía la posición subordinada de la mujer y por
ello cambia los roles predominantes (Moser, 1995).

Los diferentes enfoques de desarrollo

Los enfoques tradicionales del desarrollo así como
sus métodos de recolección de datos omitían la
contribución y los múltiples roles de las mujeres en
este proceso. Sólo tomaban en cuenta la visión y
opinión de los hombres. Cambiando esta
perspectiva se creó el enfoque de Mujer y Desarrollo,
destacando la importancia de las contribución de las
mujeres, marginando el papel del hombre.

De acuerdo al estudio realizado por Caroline Mo s e r,
se pueden identificar cinco enfoques de política,
cada uno categorizado en términos de los roles de la
mujer sobre los que se centra y las necesidades
prácticas y estratégicas que cubre. A continuación
transcribimos los cinco enfoques que señala
Mo s e r2 2:

Enfoque Bienestar 

Este es el enfoque más antiguo (1950-70). Su
propósito es hacer que las mujeres participen en el
desarrollo como mejores madres. Las mujeres son
vistas como beneficiarias pasivas del desarro l l o.
Reconoce el rol reproductivo de la mujer y el
enfoque busca cubrir las necesidades prácticas de
género a través de aquel rol, mediante donaciones
directas de alimentos, contra la desnutrición y con la
planificación familiar. 23

Enfoque Mujer en el Desarrollo (MED) 

Entre la década de 1970 y 1980, en los proyectos de
desarrollo, prevaleció una visión conocida como
“Mujer en Desarrollo “, el cual se caracterizó por ser
una visión parcial, al ejecutar proyectos para las
m u j e res, sin tomar en cuenta las actividades
principales de la comunidad.

Este enfoque de “Mujer en el Desarrollo” consideró
que el problema de atraso y marginación de la mujer
estaba en su exclusión del proceso de desarrollo. Por
lo tanto su propuesta fue incorporar a la mujer a los
procesos de desarrollo promoviendo su transforma-
ción de manera aislada. De allí la idea de la
promoción de los proyectos para mujeres con el fin
de mejorar sus ingresos.

Estos proyectos en la mayoría de los casos no
re s u l t a ron exitosos. No tomaron en cuenta el
contexto socioeconómico y cultural, no mejoraron
las condiciones de vida de las mujeres, es decir, no
tuvieron en cuenta su realidad. Se realizaron desde
un enfoque asistencialista, con gran dependencia de
las donaciones y de los agentes externos. 

De este enfoque se derivan tres versiones:

Equidad: Su propósito es ganar equidad para la
mujer, la cual es vista como una participante activa
en el desarrollo. Reconoce el triple rol, y busca
cubrir las necesidades estratégicas de género ,
mediante la intervención directa del Estado. Dando
autonomía política y económica, y reduciendo la
desigualdad con los hombres. Pone en tela de juicio
la posición occidental, es considerada amenazante y
es impopular con los gobiernos (Moser, 1995).

A n t i p o b re z a : el segundo enfoque de MED, una
versión moderada de la equidad, adoptada a partir de
1970. Su propósito es asegurar que las mujeres pobre s
i n c rementen su productividad. La pobreza de la
mujer es vista como un problema del subdesarrollo, y
no de la subordinación. Reconoce el rol pro d u c t i vo
de la mujer, y busca cubrir las necesidades prácticas de
g é n e ro para obtener un ingreso, sobre todo en
p royectos económicos a pequeña escala. Es el más
popular en las ONGs (Mo s e r, 1995).

Eficiencia: El tercer, y hoy predominante, enfoque
de MED, adoptado sobre todo desde la crisis de la
deuda de los años 80. Su propósito es asegurar que
el desarrollo sea más eficiente y efectivo mediante el
aporte económico de la mujer, con la participación
a menudo considerada idéntica a la equidad. Busca
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cubrir las necesidades prácticas de género
dependiendo de los tres roles y del concepto elástico
del tiempo de la mujer. Las mujeres son vistas
enteramente en términos de su capacidad de
compensar la declinación de los servicios sociales
mediante la extensión de la jornada de trabajo
(Moser, 1995).

Empoderamiento: el enfoque más re c i e n t e ,
articulado por las mujeres del Tercer Mundo. Su
propósito es empoderar a las mujeres mediante una
mayor confianza en sí misma. La subordinación de
la mujer es expresada no sólo por la opresión del
hombre sino también por la opresión colonial y
neocolonial. Reconoce el triple rol y busca cubrir las
necesidades estratégicas de género indirectamente
mediante la movilización de abajo hacia arriba de
necesidades prácticas de género (Moser, 1995).

Para otras investigadoras el empoderamiento es:

“un proceso por medio del cual las mujeres desarro-
llan la capacidad para organizarse con el fin de incre-
mentar su propia autoconfianza, afirma su derecho
de independencia para hacer elecciones, y controlar
los recursos que le asistirán en el desafío y elimina-
ción de su subordinación” (Keller y Mbewe, 1991).

“ la capacidad de las mujeres de incrementar su
propia autoconfianza y su fuerza interna. Esto se
identifica como el derecho de determinar sus
opciones en la vida y de influenciar la dirección del
cambio, a través de la habilidad para obtener el
control sobre los recursos materiales y no materiales”
(Moser, 1989).

Enfoque de género en el desarrollo

De las lecciones aprendidas en esa década, surgió el
enfoque de “Género en Desarrollo”, el cual trató de
presentar una visión más integral que el anterior. Lo
importante de este enfoque es que reconoce la su-
bordinación de la mujer dentro de un contexto más
amplio. El problema está en la existencia de relacio-
nes asimétricas de poder (ricos y pobres, hombres y
mujeres) lo cual impide el desarrollo equitativo y la
participación de la mujer (Balarezo, 1994).

Cuando se habla o se piensa de enfoque de género o
perspectiva de género se está hablando o pensando
en el varón y la mujer; no sólo en la mujer aislada.

El enfoque de Género en Desarrollo plantea la
necesidad de considerar la variable cultural de las
relaciones hombre- mujer, enfatiza que los roles de
género dentro del hogar son diversos y complejos,
cada uno con diferentes obligaciones, uso de
recursos y diferente retorno por la labor, por lo que
es necesario desagregar los datos de género para
identificar los aportes de hombre y mujer, las
restricciones y los resultados relevantes de diferentes
p royectos, programas y políticas2 4 (Rae Klesser
Blumberg, 1989).

Desde esta visión se propone lograr un desarrollo
equitativo y sostenible en el cual hombres y mujeres
participen en la toma de decisiones para la solución
de los problemas que les afecten.

Hacia una concepción de desarrollo sostenible con
enfoque de género

Es importante señalar que estos enfoques aún no
satisfacen la incorporación de la mujer al desarrollo,
en este sentido es necesario señalar lo que dice el
movimiento político de origen popular fundado por
mujeres de países en desarrollo (en inglés: DAWN-
Development Alternatives with Women for a New
Era): ellas creen que “las estrategias de desarrollo que
luchan por un total crecimiento económico y un
aumento de la productividad tanto agrícola como
industrial, son enemigas de la mujer y de sus
posibilidades de lograr la igualdad con el hombre.
Lo que se necesita es desarrollo económico y social
hecho a la medida de las necesidades humanas, lo
cual entre otras cosas, le da a la mujer un control
más amplio y acceso al poder tanto económico
como político (Gita Sen and Caren Grown, 1987)25.

UN NUEVO ENFOQUE: SISTEMA DE
GÉNERO

El marco conceptual elegido, en el taller regional
amazónico, para el presente estudio es el utilizado
por la REPEM y propuesto por la Dra. Jeanine
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Anderson: los Sistemas de Género, en vez de género
exclusivamente, y desde el cual se elaboraron los
instrumentos y marcos de análisis.

La sustitución del concepto de “género” por el de
“sistemas de género” puede parecer una sutileza sin
mayor importancia y, sin embargo, tiene el efecto de
dirigir la atención hacia comportamientos y
actitudes objetivables. El género es, en todo caso, el
criterio que establece un “sistema de género”. Si
bien, es abstracto, por ser una construcción cultural
compleja - como tantos otros criterios de
diferenciación social (raza, etnicidad, generación,
etc.), sus resultados suelen ser bastante palpables y
hasta medibles.

De allí entonces que la definición de un sistema de
género sería:

“Un sistema de género es un conjunto de elementos que
i n c l u ye formas y patrones de relaciones sociales,
prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos,
identidades, vestimenta, adorno y tratamiento del
cuerpo, creencia y argumentaciones, sentido comunes, y
o t ros variados elementos, que permanecen juntos
gracias a una fuerza gravitacional débil y que hacen
referencia, directa o indirectamente, a una forma
culturalmente específica de registrar y entender las
semejanzas y diferencias entre géneros reconocidos; es
d e c i r, en la mayoría de culturas humanas, entre
varones y mujeres” (Anderson, 1997).

Un sistema de género puede ser concebido como un
diamante cortado que, siendo uno, tiene varias
facetas o caras. Los estudios de sistemas de género
han producido investigaciones y teorías que
permiten ver con cierta claridad por lo menos cuatro
de estas caras. En ellas los sistemas de género
aparecen como:

1. Sistemas de clasificación.
2. Sistemas de relaciones, especialmente de

poder.
3. Sistemas de reglas.
4. Sistemas de intercambio.

1. Un sistema de género como un sistema de
clasificación

Un sistema de género establece (o incorpora y
sistematiza) categorías lingüísticas y mentales. Bajo

nuestros sistemas de género (llamémoslo, sin más
indagación respecto de exactamente quiénes somos,
el sistema “panoccidental”) las categorías centrales
son indudablemente, “Mujer y Varón”. Estas son,
por los menos, categorías iniciales o fundante, que
luego darán lugar a la creación de nuevas categorías
más precisas (linda mujer felizmente casada) o al
cruce con otras categorías de diferenciación social
(edad, clase social, identidad étnica entre otras, que
pueden resultar socialmente relevantes en diferentes
sociedades).

Nuestro sistema de género provee definiciones sobre
qué es una mujer y qué es un varón; especifica en
qué son diferentes y cuáles son los términos y
conceptos que pueden acompañar a cada una de
estas categorías – las combinaciones “legales”, por
decirlo de alguna manera. 

2. El sistema de género como un sistema de
relaciones entre personas y grupos

El sistema de género en su “cara” de sistemas de
relaciones es probablemente la manifestación más
conocida y más teorizada entre estudiosas/os de la
materia. Estro vale especialmente para lo que es en
efecto un subconjunto del gran conjunto de posibles
relaciones entre las personas y los grupos: las
relaciones de poder. Tal vez la definición del género
más conocida es la de Joan Scott: “el género (es) un
elemento constitutivo de las relaciones sociales
basado en las diferencias perceptibles entre los sexos”
y “el género (es) la forma básica de representación de
relaciones de poder, en que las representaciones
dominantes se presentan como naturales e
incuestionables”.

En efecto, el género sirve como un criterio que
ordena las relaciones entre actores, y de ese modo,
establece una estructura u organización social.
Como hemos visto, suele actuar en combinación
con otros criterios o principios de ordenamientos y
j e r a rquización: raza, cultura, credo, re g i ó n ,
nacionalidad, edad, pertenencia a una generación,
entre otros.

En esta segunda cara el énfasis está colocado en otro
nivel de la realidad: el de las prácticas sociales.
Mientras que en la primera cara, se logra una
organización cognitiva del mundo; un “mapa” de la
realidad que orienta los sentimientos e impulsos
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simbólicos. En este segundo caso, el sistema de
género funciona para crear un orden social que
distribuye (desigualmente) recursos y que canaliza la
acción de los diferentes actores. Ambos niveles o
momentos de la realidad están en íntima relación.

3. El sistema de género como un sistema de re g l a s

Un sistema de género también puede mirarse como
un sistema de reglas. En el plano más superficial, las
reglas aluden a comportamientos que son prescritos,
es decir alentados y hasta impuestos como
obligación y proscritos, es decir sancionados y
prohibidos. Como todo sistema de reglas sociales, el
de género vive en la constante reafirmación de las
reglas en la dinámica social diaria.

Se puede observar el  proceso de enseñanza -
a p rendizaje de las reglas de género en la socialización de
los niños y jóvenes. La socialización de género tiene
matices dolorosos porque implica el abandono de
capacidades y destrezas que el niño y la niña tuviero n
en una condición anterior más múltiple y completa.

4. El sistema de género como un sistema de
intercambio entre actores

Finalmente, un sistema de género puede verse como
un sistema de intercambio entre personas y grupos
genéricamente construidos. Mu j e res y hombre s
realizan transacciones de servicios, bienes,
información, apoyo. La mayoría de los intercambios
e n t re mujeres se encuentran teñidos por su
participación en un sistema de relaciones con el otro
género y lo mismo puede decirse de los intercambios
entre varones. El caso típico de un intercambio entre
los dos géneros es sin duda el que se establece entre
los miembros de una pareja conyugal. Los
intercambios van desde regalos hasta transacciones
comerciales. El intercambio alude a situaciones de
interdependencia, sobre todo cuando los bienes que
se transan son de diferente naturaleza.

Concebir un sistema de género como un sistema de
intercambio anima a salir fuera del marco de las
relaciones entre géneros más tipificadas y mirar en la
multiplicidad de las transacciones en las que están
comprometidas.

En este sentido es importante incorporar otro aporte
teórico como es el de los “activos” de las personas,

formulado por el economista hindú N. Vi j a y
Jagannathan (1987). Sin embargo, hay otro s
insumos, básicamente de varias personas que
trabajan alrededor de Amartya Sen. De acuerdo con
Jagannathan se tiene: 

Activos: Es lo que se usa para ganar, lo que le
permite hacer cosas que lleva consigo, que le permite
negociar en el mundo, que tienen que ser recursos
transables, que es lo que puede ser reconocido por lo
demás. Todo lo que tiene ver con relaciones.

Activos Legales: Todo lo que es posible de amparar
en el sistema legal-nacional. Contratos formales y
títulos legales que dan derechos (de uso, usufructo,
alienación etc., sobre bienes, salarios, re n t a s ,
empleos, pensiones, seguros, el contrato de
matrimonio, etc.). La clave es que estos son “activos”
( d e rechos, títulos de propiedad, contratos)
amparados por el sistema legal formal. Se puede ir a
una corte u oficina administrativa que depende del
gobierno y se puede defender los activos que son
inalienables salvo bajo condiciones especificadas
también por las leyes del país.

Activos Educativos: Es el “capital “de conocimientos
y credenciales que la persona acumula. So n
indicadores de la posesión de activos educativos las
capacitaciones recibidas, los años de escolaridad, los
diplomas y certificados, los exámenes que
comprueban la competencia en diferentes áreas. Se
puede adquirir activos educativos por medio de
cursos y “experiencias de vida” al margen del sistema
educativo formal. Por ejemplo, para un quechua
hablante de la sierra peruana, aprender el castellano
representa la adquisición de un activo educativo.

Activos Sociales: Se ubican en el mundo de los
derechos y obligaciones que tienen unas personas
frente a otras que se basan en un mismo código y
comunidad moral. Jagannathan usa el término de
“contratos implícitos” para referirse a este tipo de
activos. Una noción importante es la de redes
sociales: una colección de personas vinculadas entre
ellas y que realizan diversos tipos de intercambios de
s e rvicios, favo res, apoyo material y moral,
“contactos”, intermediación, protección, etc. La idea
básica es que todas las personas invertimos en
relaciones sociales las cuales están construidas sobre
la expectativa de la reciprocidad. Se da y se recibe.
Sin embargo, estos intercambios no están amparados
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en contratos y certificados escritos y formales,
posibles de defenderse en una corte de ley. La
garantía de cumplimiento depende de las normas
sociales y morales y de la posibilidad de sanciones
morales (censura, expulsión de grupo, chisme,
excomunicación, “mala fama”). Los activos sociales
se pierden cuando se rompen los vínculos sociales.
Por ej.: cuando un migrante rural se va a la ciudad y
se inserta en una nueva red de relaciones, su red
rural queda desactivada, en desuso. Finalmente, la
comunidad se olvida de él y él se olvida de las
obligaciones que tenía frente a los miembros de esa
comunidad.

Ac t i vos Cu l t u r a l e s: este es el concepto menos
desarrollado en Jagannathan y, en general, en la
literatura. Esto se debe, creo, al hecho de que mucho
del patrimonio cultural de los grupos subordinados
en las sociedades modernas, complejas, tiene un
doble signo. Constituye una especie de recurso, pero
al mismo tiempo funciona como lastre o factor de
discriminación y desventaja.

En esencia, se trata de conocimientos, habilidades e
ingredientes de la identidad personal y grupal. Si
entendemos la cultura como un recurso dinámico
que permite a las personas ubicarse en el mundo y
relacionarse con su entorno material y social,
entonces una parte importante de los activo s
culturales son los sistemas de explicación del mundo
(como funciona y por qué funciona así), que dan
lugar a que el individuo se relaciona con el mundo
en tanto “agente”, participante activo/a con una
capacidad de control y decisión.

El desarrollo sostenible

Es un modelo de desarrollo centrado en la búsqueda
del mejoramiento de la calidad de la vida humana, sin
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas de la
Tierra, de manera que los beneficios de la naturalez a
y la sociedad alcancen no sólo para las pre s e n t e s
generaciones sino también para las ve n i d e r a s .

Implica la integración económica de la conservación
de los recursos naturales en los procesos de
desarrollo, a fin de asegurar la supervivencia del ser
humano y de las demás especies. De ahí que se haga
impostergable asentar el estilo de desarrollo sobre
una base tridimensional: económica, social y
ambiental, todas en una interacción dinámica y

balanceada, evitando el despilfarro y la destrucción
de la riqueza natural.

De acuerdo con el enfoque ASEG, una visión del
d e s a r rollo debe ser holística donde los factore s
sociales, demográficos, culturales, económicos,
políticos y ambientales condicionan o promueven el
d e s a r ro l l o. Estos seis aspectos interre l a c i o n a d o s
están frecuentemente combinados y constituye n
“los factores del contexto socioeconómico” La
revisión de estos factores debe hacerse en los tres
niveles de análisis: macro, intermedio y de campo.
Las vinculaciones entre éstos se toman
explícitamente en consideración, cualquiera sea el
nivel por donde comience el análisis.

Género y desarrollo sostenible:

El proceso de desarrollo no solamente debe buscar la
satisfacción de necesidades básicas, sino también la
equidad entre géneros así como la participación de
hombres y mujeres en la construcción de formas de
interacción para asegurar que no socave la base de
los recursos naturales, de tal forma que la población
actual satisfaga sus necesidades sin comprometer la
capacidad pro d u c t i va, social y ecológica de las
futuras generaciones.

Implica construir un modelo de vida social
caracterizado por relaciones sociales, étnicas y de
género equitativas, basado en una ética de respeto a
la naturaleza y a los otros seres vivientes, y en un uso
sostenible de los recursos de la Tierra, a fin de que
los beneficios de la naturaleza para la sociedad se
puedan mantener en el tiempo.

Los enfoques de género y desarrollo sostenibles
tienen principios claramente coincidentes:

• Están centrados en satisfacer las necesidades de
todos los seres humanos. 

• Buscan superar los problemas de la desigualdad,
injusticia y acceso al poder en la sociedad.

• Postulan la participación activa y democrática
de hombres y mujeres en la sociedad y
específicamente en el proceso de desarrollo.

• Buscan mejorar la calidad de vida humana de
hombres y mujeres de las generaciones actuales
y futuras.

• Buscan el mantenimiento de la diversidad
biológica del planeta.
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LA PARTICIPACIÓN

Es un proceso en el cual mujeres y hombres juegan
un rol protagónico en la toma de decisiones sobre su
propio desarrollo mediante su participación en el
ámbito local, regional o nacional.

La participación es el acto voluntario, motivado por
el interés y el deseo de tener presencia, opinar,
comentar, sugerir y tomar decisiones, en acciones y
procesos que buscan mejorar las condiciones de
vida. Por este proceso hombres y mujeres pueden
lograr una ve rdadera redistribución de
oportunidades, que les permita tomar parte en las
decisiones de su propio desarrollo, ya no como
simples beneficiarios sino como protagonistas. La
participación debe ser entendida como un proceso.

La participación también se puede ver como: un
medio para mejorar y agilizar la eficiencia y la
eficacia de un proyecto, y un fin en sí misma, en
cuanto fortalece la autoestima y el control de los
recursos de la población participante. Le otorga
poder a la gente al facilitarles el control sobre
eventos del contexto en el cual se desenvuelve. Hay
diferentes tipos y niveles de participación dados por
las características del desarrollo de un pro c e s o
participativo.

AUTONOMIA E IDENTIDAD

La autonomía es un proceso en el cual las mujeres y
los hombres, los grupos sociales o las etnias tienen la
posibilidad de tomar sus propias decisiones de forma
independiente sin imposiciones de los otros poderes
de la sociedad. Guarda estrecha relación con los
procesos de identidad y generación de poder. La
autonomía no es algo que se tiene en forma
definitiva ni tampoco algo de lo que se carece en
absoluto, sino que es un contínuo de menor a mayor
autonomía, en el cual los diferentes sujetos y agentes
sociales se van inscribiendo, en la medida en que
cada uno va demandando su propio espacio, su
propia voz en la sociedad y va presionando para
satisfacer sus propias demandas.

El proceso de construcción de autonomía implica el
reconocimiento de la existencia de una

multiplicidad de sujetos y agentes sociales en
interacción permanente. En este sentido está,
también, estrechamente vinculado a los procesos de
construcción democráticos en los cuales, sujetos con
d i versidad y pluralidad de intereses va n
construyendo, conjuntamente, formas más amplias
y solidarias de ser ciudadanos.

La autonomía implica, entonces, el reconocimiento
de contradicciones y conflictos entre difere n t e s
sujetos en su propia búsqueda, y valora estos
conflictos como constitutivos y necesarios en la
interacción social.

En este panorama de diversos sujetos en
construcción, la autonomía implica el aprendizaje
de cómo y cuándo considerar otros intereses; de
cómo y qué negociar; de cuando y con quiénes hacer
alianzas, y sobre qué bases buscar una interlocución
con otros grupos sociales. 

La práctica de la autonomía implica el
reconocimiento de la legitimidad de derechos y
demandas de los otros agentes sociales, y, por tanto,
de la necesidad de negociación y concertación en
condiciones de igualdad, de tal manera que ningún
interés específico niegue o anule a los otros.

Para las mujeres, este proceso de individuación en
procura de autonomía significa, básicamente, no
percibirse permanentemente y exclusivamente en
función de otros; no verse como “apéndice” de los
hombres, de la Iglesia, del Estado, de los partidos y,
en general, de las circunstancias. La autonomía para
las mujeres implica comenzar a percibirse en la
diferencia, encontrar sus propios valores, reconocer
las relaciones de poder asimétricas en las que están
inmersas y comenzar a valorarse como ciudadanas
con igualdad de derechos y de obligaciones2 6

(Proequidad, 1995).

IDENTIDAD DE GÉNERO

Se entiende por identidad a una dimensión personal
que indica una autoconciencia de nuestra
individualidad y al sentido de pertenencia a un
grupo social mayor.
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De acuerdo a los aportes de Marcela Lagarde sobre
la identidad de género27, cuando pensamos en la
identidad, generalmente ésta tiene que ver con lo
cultural; todas y todos tenemos identidad cultural y
está basada en nuestra condición y situación.

Si yo quiero saber ¿Cuál es mi identidad?, la
pregunta que formulo es: ¿Quién soy yo?. Cada uno
de nosotros tiene una identidad es lo que soy yo.
Cuando decimos: “somos mujere s” estamos
aludiendo a un grupo de pertenencia; si digo: “soy
ecuatoriana”, me refiero a la identidad nacional.

Todos los seres humanos tienen una identidad de
acuerdo con el mundo al que pertenecemos:

• Identidad con el grupo al que pertenecemos:
si yo digo mi identidad nacional, estoy
identificándome de acuerdo a mi lugar de
origen o adopción.

• Identidad de clase: muchas veces decimos:
“soy una campesina”, “soy una maestra”, “soy
un conde”. Gran cantidad de cosas de la vida
están definidas por la clase.

• Identidad por edad: somos un conjunto de
personas en la flor de la edad; puede ser toda
una identidad, una manera de estar en el
mundo, una forma de ver la vida, de tener
ganas de vivir, o tenerlas disminuidas, tiene
que ver con casi todo. Hay grupos de edad
que han adquirido una enorme importancia
como identidad específica: la niñez, por
e j e m p l o. Los niños y las niñas definen
mucho en función de los viejos. Todos son
grupos de edad y de pertenencia. En el caso
de las mujeres, nos cuesta mucho trabajo el
paso de una edad a otra y empezamos a
perder años en vez de ganarlos y a veces nos
estacionamos diez años en la misma edad.

• La identidad también tienen que ver con el
lugar que yo ocupo en el mundo. A nivel
personal, podemos sentir que tenemos un
lugar en el mundo: algunos/as no sienten que
lo tienen, o sienten que lo pierd e n ,
especialmente cuando avanzan en años. Esto

puede traer problemas de identidad muy
severos: no saber dónde estamos, no saber a
qué grupo pertenecemos, no tener un lugar
de referencia, de arraigo, no sólo territorial,
sino en la vida.

Identidad en relación con el saber

A veces la definición de identidad depende de mis
conocimientos. Todo parece claro, pero a lo mejor
mis conocimientos son mínimos y esto me dificulta
tener seguridad, autoestima, capacidad de resolver
mis problemas, porque no tengo recursos para
hacerlo. A la inversa, si aumentan mis recursos para
hacerlo a lo mejor mi identidad se fortalece.

El saber entonces puede ser un gran modificador de
las identidades. La educación es un elemento
dinámico del cambio social y cultural; nos
proporciona recursos.

Niveles de la identidad 

La identidad presenta tres niveles:

• La identidad asignada.
• Autoidentidad.
• Identidad optada (opción).

Identidad asignada

Una es la identidad de clase, de género, de raza, que
la sociedad nos impone. Ella nos dice a través de sus
instituciones, a través de sus concepciones del
mundo, que ser joven es esto y entonces los jóvenes
son mirados así, independientemente de que lo sean
o no. Esa es la identidad asignada. Esta es la mujer y
por lo tanto este es el hombre y por tanto va a
proceder de ésta o de aquella manera. Esta es la
identidad asignada, que en general, es la que
prevalece, pues son concepciones aceptadas por la
sociedad. 

Autoidentidad

La autoidentidad, es la identidad que desarrolla cada
uno de nosotros, es la autoconciencia. Una cosa es lo
que el mundo piensa de mí y otra es lo que yo pienso
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del mundo, a veces corresponde, pero otras no.
Ambas van cambiando y nos siguen tratando de la
misma manera. Esto es típico en la relación con los
padres; nos asignan una identidad como hijos. Hay
un conflicto entre la identidad asignada y la
autoidentidad: yo me siento adulta, pero mis padres
me tratan como niña o yo me siento de tal manera y
los otros me asignan otra identidad.

Identidad optada

Es la identidad optada y adoptada por voluntad
p ropia. En la infancia hasta la adolescencia,
p re valece de manera dominante la identidad
asignada. No tenemos opción para escoger, no
podemos hacer una cantidad de movimientos en la
vida, somos menores, no se nos permite hacer
muchas cosas. Esta identidad optada puede
encontrarse en grupos que empiezan a crecer, tiene
que ver con el crecimiento de la persona, con la
posibilidad de modificar su vida y con la posibilidad
de darle un sentido nuevo.

Negociación y conflicto intergénero

El nuevo modelo de relaciones de género como
relaciones de transacción, negociación y aún contratos
vienen a reemplazar el modelo de los “ro l e s” .

En este modelo las mujeres y los hombres son actore s
sociales, que toman decisiones estratégicas con
respecto a sus propias acciones. Las mujeres son
capaces de identificar sus intereses y se trazan planes
para lograrlos; aún la más humilde traza su estrategia.

En tal sentido para la negociación se necesita tener
autonomía y estar en condiciones de negociar, es
d e c i r, sentirse fuerte y capaz. Contar con
herramientas para negociar.

Negociar es la única forma de lograr cambios de
manera no violenta. Pe ro para que las mujeres y los
h o m b res puedan negociar tienen que tener identidad
p ropia y autonomía además de estar preparados para
e l l o. En tal sentido, Beatriz Cannabrava, re c o m i e n d a
los siguientes puntos que pueden contribuir a darles
m a yor seguridad en la negociación a las personas que
están sometidas a este pro c e s o :

1. ¿Qué informaciones necesito para empezar a
negociar?

2. ¿Cuál es la hora y el local más apropiado para
empezar esa negociación?

3. ¿Cuál es mi enfoque y/o objetivo?
4. ¿Yo tengo alguna idea de lo que la otra parte

espera lograr?
5. ¿Cuáles son mis propuestas alternativas?
6. ¿Cuál es mi posición final; hasta donde

puedo ceder o no? 
7. ¿Cómo cerraré el acuerdo cuando lleguemos

a un consenso o a una propuesta aceptable?

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE
CAPACITACIÓN

Análisis del contexto

Es clave conocer el modelo de desarro l l o
p redominante, así como los factores políticos,
jurídicos, sociales, económicos y étnicos de la región
amazónica, en el cual se encuentran interactuando el
grupo social con el que se está trabajando partiendo
desde una óptica de género. Hay muchos
ecosistemas en la Amazonia que tienen diferentes
características y diferente grado de intervención
humana o diversos problemas ambientales.

Análisis de los actores

Dada la riqueza de la diversidad de los grupos
humanos presentes en la región amazónica es
fundamental conocer con qué tipo de gru p o
humano estamos trabajando: son ¿Colonos?
¿Comunidades indígenas? ¿Pueblos indígenas?
¿Extractivistas? ¿Pueblos ribereños?, entre otros.

• ¿Qué caracteriza a los varones y mujeres de
esos grupos?

• ¿ Cuáles son sus intereses y necesidades? ya que
si no conocemos bien quienes son los actore s
y destinatarios de los proyectos no podre m o s
diseñar bien el taller de capacitación.

• ¿Cómo es su interrelación con el medio
ambiente?

Análisis de los programas y proyectos presentes en
la zona

Para capacitar con enfoque de género es necesario
conocer tanto los conceptos básicos de género,
enfoque de género, sistema de género, desarrollo
sostenible y participación como herramientas para
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aplicarlo, con el fin de que se incorpore en los
proyectos que se vayan a desarrollar o se estén
d e s a r rollando y lograr así que respondan a la
realidad amazónica, que haya justicia de género y se
pueda asegurar la apropiación de los proyectos por
parte de sus propios destinatarios.

II. Parte Metodológica

LA PREPARACION DE LOS TALLERES

Con el fin de asegurar un cambio de actitud y la
incorporación del enfoque de los sistemas de género,
tanto en los proyectos como en las actividades
cotidianas, la capacitación deberá ser considerada
como parte de un proceso de formación, el cual se
puede llevar a cabo a través de una serie de
estrategias metodológicas, entre ellas los talleres de
formación. Los talleres deben tener en cuenta
quiénes son los participantes y sus posibilidades de
participar en un proceso que pueda asegurar la
incorporación del enfoque de género.

EL TALLER 

Es un espacio de encuentro donde todos los/as
participantes aportan sus ideas, sus reflexiones y sus
dudas sobre un tema determinado. Es un espacio
tanto de reflexión como de construcción colectiva.

PREPARACIÓN DEL TALLER

La realización de un taller tiene tres momentos en
los cuales es importante tener en cuenta algunos
aspectos que se mencionan a continuación:

Antes

La convocatoria de los/as participantes.

Muy importante saber ¿quiénes son?, ¿De dónde
vienen? ¿En qué trabajan?

La logística

• Lugar del taller, día y horario del taller.
• Local adecuado, ordenado y cómodo hasta

donde sea posible.
• Materiales que se utilizarán en el taller.
• Papel – cinta pegante- marc a d o res de colores -

hojas blancas para las/os participantes- lápices,
engrapadora, carpetas, cartulina de colore s.

• Preparación de fichas de inscripción y
carpeta con materiales.

• Programa del taller.
• Preparación de los contenidos según las/os

participantes del taller

Durante

• Inscripción de los/as participantes y entrega
de materiales.

• Presentación del Programa del Taller
• Bienvenida a las/os participantes.
• Dinámica de presentación.
• Presentación de los objetivos del taller.
• Chequear expectativas de las/os participantes

en el taller.

Desarrollo de la parte de contenidos teóricos-
prácticos

• 1ra parte del taller (contenidos teóricos con
la realización de dinámicas).

• Receso.
• 2da parte del taller (reflexión en grupos).
• Pausa.
• Puesta en común de los grupos de trabajo.
• Conclusiones del taller.
• Compromisos.
• Evaluación del taller.

Después

• Seguimiento a las conclusiones del taller y las
recomendaciones.

Diferentes tipos de talleres

A la hora de preparar el taller se tendrá en cuenta a
los o las destinatarias. No es lo mismo tener a los
líderes de una comunidad que las/os técnicos/as de
una institución como participantes de un taller.
Según esto, entonces, se deberá preparar el taller o
los talleres de acuerdo al tipo de destinatarios/as, al
tiempo con que se cuenta y los recursos que se
disponen.

Se podrá contar con una secuencia de talleres: 

• Un nivel 1: Taller de sensibilización: conoci-
mientos de conceptos, enfoques de género
utilizados.
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• Un nivel 2: Herramientas utilizadas.
• Un nivel 3: Aplicación de herramientas.
• Un nivel 4: In t e rcambio de experiencias

post-talleres.

Sugerencias metodológicas

• Tener presente los supuestos generales.
• Papel del/a facilitador/a.
• Las dificultades más frecuentes en el manejo

del grupo y posibles soluciones.
• Mantener la coherencia de las diferentes

actividades del taller y sentido del trabajo
para las/os participantes.

• Tener presente la técnica de visualización con
tarjetas, como ejemplo de una metodología
coherente con los principios participativos.

Supuestos generales sobre los que se basa el taller

1. La verdad se construye entre todos y todas

Las diferentes visiones de las personas que
p a rticipan en un taller de capacitación
pueden contribuir en la construcción de un
marco de referencia amplio y quizás más
preciso; puede contribuir a dar respuesta a
i n t e r rogantes que nos hacemos sobre la
realidad, los actores y los proyectos, por
ejemplo.

2. Todas y todos traen sus activos al taller

Las personas que participan en una
experiencia pedagógica, traen al taller sus
vivencias, sus conocimientos previos de la
realidad, sus creencias y prejuicios sobre el
tema a tratar en este caso, es decir, el cómo se
dan las relaciones entre varones y mujeres en
un grupo social determinado y en una zona y
en un tiempo, esto lo podemos llamar como
sus activos del conocimiento de la realidad.

3. Intercambio de saberes y adquisición de
nuevos activos de conocimientos

Si bien cada persona posee un conocimiento
previo, en el taller, se propicia no sólo el
intercambio de saberes y de conocimientos
entre los participantes sino además se busca
la construcción de nuevas interpretaciones y

soluciones a una realidad que es cambiante y
dinámica, pero esta vez desde los dos
géneros. 

4. Una herramienta de transformación

Toda experiencia de capacitación lleva a
adquirir nuevas actitudes, conocimientos o
habilidades. En el caso de los talleres de
género estos pasan necesariamente por la
experiencia individual, aunque no sea el
propósito primario, promueven la reflexión y
revisión personal produciendo cambios a
mediano plazo. Sólo así se podrá contar con
una sociedad más consciente de la necesidad
de vivir con justicia de género.

Papel del o de la facilitador/a

Es la persona que está al frente de la actividad y tiene
varias funciones: la de coordinar y dirigir el proceso
formativo. El/la facilitador/a no tiene que tener una
actitud de quien sabe más, o imponer sus criterios y
discriminar la participación de algunos. Tiene que
p a rtir de la idea de que está compart i e n d o
conocimientos sobre bases de igualdad. En tal
sentido, algunas de las actividades a realizar por él o
la facilitadora son:

• Preparar el taller.
• Organizar la logística del taller.
• Explicar los objetivos del taller.
• Acompañar el proceso del grupo .
• Propiciar un clima de entendimiento y de

intercambio para el aprendizaje.
• Permanentemente evalúa el taller y está

atenta a las observaciones del grupo.

Dificultades más frecuentes en el manejo de los
grupos

Las dificultades que se presenten durante el desarro l l o
del taller y que tengan que ver con el incumplimiento
por parte de uno o más miembros del grupo, de
algunas de las normas o acuerdos de trabajo, deben
ser manejadas por la persona capacitadora, en
términos generales, de la siguiente manera:

• Destinando un momento de atención
especial a la persona o a la situación que
presente la dificultad.
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• Recordando a la persona o al grupo, las
normas o acuerdos concernientes a la
situación que se presenta.

• De volviendo el control al grupo, ya sea
mediante la recuperación del punto que se
estaba trabajando, o bien, formulando una
n u e va pregunta al grupo en general o, en último
caso, pidiendo la intervención de algunas
personas del grupo con relación al pro b l e m a .

• Otra dificultad es la falta de conocimiento y
manejo de los códigos culturales locales. Lo que
puede resultar muy claro en un contexto urbano
puede no serlo en uno rural, o indígena, por ello
que los facilitadores/as deberían ser sensibles a
las percepciones de la gente.

Mantener la coherencia de las difere n t e s
actividades del taller

Se debe cuidar que tanto al organizar el taller como
ponerlo en práctica los/as participantes lo sientan
como un todo coherente, en este sentido se
recomienda las siguientes sugerencias:

• Realizar cierres de cada actividad, de cada día y
del taller. En el cierre, la persona capacitadora
sintetiza lo que se acaba de hacer en la
actividad, en el día o en la totalidad del taller,
tomando en cuenta estos aspectos:

• Los elementos sobre lo que hubo acuerd o s .
• Los elementos sobre lo que no hubo

a c u e rd o s .
• Los consensos más import a n t e s .
• Las tareas o actividades que se despre n d e n

del trabajo. 
• La relación con el trabajo siguiente.

• Siempre, al iniciar cualquier actividad o un
nuevo día de trabajo, debe establecerse la
importancia de la actividad, su relación con
lo anterior y su papel en todo el proceso.

• En un tiempo muy corto, que no exceda
los cinco minutos es recomendable hacer
la conexión con el trabajo ya realizado,
explicar el sentido de la actividad que se
va a iniciar (¿por qué es importante?) y
pasar a dar las i n s t rucciones precisas de
cómo se debe re a l i z a r. 

La evaluación en el proceso del taller

La evaluación del taller debe ser un pro c e s o
permanente, desde el comienzo. Esta es una
actividad que permite la reflexión contínua sobre el
trabajo, el ajuste a las expectativas y al nivel de los
p a rticipantes, así como la acomodación a las
posibilidades de aplicación concreta en los
t r a b a j o s .

Técnica de visualización con las tarjetas 28

Es un método de participación que permite tener
presente, y de manera permanente el desarrollo de la
discusión, facilitando el proceso de búsqueda y de
acuerdos. Esta técnica se utilizará más adelante en
los talleres que se proponen en esta guía.

Normas para el uso de las tarjetas

• Cada tarjeta debe contener sólo lo esencial de
la idea.

• No se debe escribir más de tres renglones por
tarjetas.

• Escribir en letra clara, pre f e r i b l e m e n t e
imprenta y en minúsculas.

• Usar distintos colores para difere n c i a r
categorías.

• Usar distintas formas y tamaños de letras
para resaltar ideas énfasis y titular.

• No desechar ninguna tarjeta en el tablero,
según su sentido.

• Ap rovechar la posibilidad de mover las
tarjetas para facilitar acuerdos sobre ideas o
grupos de éstas.

Proceso de utilización:

• La persona coordinadora o facilitadora,
formula por escrito una pregunta o una
instrucción clara.

• Cada participante escribe su respuesta u
opiniones en tarjetas y se leen.

• Se ordenan las tarjetas, por consenso, en
bloques de ideas.

• Se titulan los diferentes bloques.
• Se hace una estructura de relación entre los

bloques, según jerarquías, pertenencias, etc. 
• Se hace una lectura síntesis del acuerdo

logrado.
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• Finalmente, se pegan las tarjetas, que ya
organizadas constituyen la memoria del
taller.

El siguiente cuadro puede ayudar a organizar los
contenidos del taller.

Instrucciones de llenado del formulario “cuadro de
preparación del taller”.

1. Distribución del tiempo: ¿Cómo organizar
el tiempo del taller de tal manera que estén
equilibradas los tiempos de trabajo, de
descanso y de alimentación?

2. Selección de actividades: ¿Qué actividades
concretas va a desarrollar el grupo, de tal
forma que los objetivos generales sean
adecuadamente cubiertos?

3. Ob j e t i vos por actividad: ¿Apunta cada
actividad a cumplir una parte de los objetivos
generales? ¿Es comprensible para el grupo el
sentido de cada actividad?

4. Metodología: ¿De qué manera va a trabajarse
cada actividad? ¿El trabajo se re a l i z a r á
individualmente o en grupos? ¿Se utilizará la
lectura, la discusión, las actividades lúdicas o
las tareas a desarrollar por fuera del taller?

5. Ma t e riales: ¿Qué cosa se re q u i e ren para el
a d e c u a d o cumplimiento de cada actividad?
( t a b l e ros, papeles, tarjetas, marc a d o res, ayudas
a u d i ovisuales, guías, materiales de lectura).

6. Responsable: ¿ Quién entre las personas
capacitadoras o de apoyo o pertenecientes al
grupo debe coordinar cada actividad? ¿Quién
es el responsable de hacer la sistematización
de la información?

III. Propuesta de Talleres de Formación

Dinámicas para los talleres de formación

A continuación se desarrollarán una serie de
dinámicas con la idea de que sean propuestas para
trabajar el tema en la región amazónica. Son sólo
propuestas que las hemos probado en algunas zonas
con talleres sobre el tema de género.

Recomendaciones previas

El o la facilitadora deberá preparar con anticipación
las sesiones de trabajo y seleccionar o adecuar las
dinámicas que se indican en esta Guía tomando en
cuenta a los y a las destinatarias del taller. En tal
sentido, habrán dinámicas que se deberán adaptar
con sumo cuidado para poblaciones analfabetas, de
manera de facilitar su comprensión y participación.

La secuencia recomendada de los talleres es la que sigue:

• Un nivel 1: Conocimientos de conceptos,
enfoques de género utilizados.

• Un nivel 2: Herramientas utilizadas.
• Un nivel 3: Aplicación de herramientas.
• Seguimiento de la capacitación.

Nivel 1: 
Objetivo: Clarificar los conceptos claves con el
género y el desarrollo.

Nivel 2:
Objetivo: Conocer algunas herramientas utilizadas
en el manejo del enfoque de género.

Nivel 3:
Ob j e t i vo: En t renar a los/as participantes en la
aplicación de algunas herramientas para el manejo
del enfoque del sistema de género.
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Seguimiento:

Objetivo: Conocer los avances alcanzados con el
proceso de capacitación. 

Nivel 1:
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN: 

C l a rificación y conocimiento de conceptos:
identidad, género, sexo y desarrollo.

Ob j e t i vo : Clarificar los conceptos clave con la
identidad, el género - sexo y el desarrollo.

TEMA: IDENTIDAD

Objetivo específico: Clarificar ¿Cómo se identifican
las mujeres y varones en la Amazonia?

Ej e rcicio N°1: Somos mujeres y va rones amazónicos

Materiales:

• Papelógrafos, 
• Marcadores, 
• Chinches y 
• Tarjetones.

Tiempo: 30 minutos.

Desarrollo:

Se le entrega a cada uno de las y los participantes tres
tarjetas de diferentes colores con el fin de que
coloquen en cada una de las tarjetas, con un color
distinto, como se identifican a nivel:

1. Del grupo al cual pertenece: ¿primeramente
si es mujer o varón, luego si pertenece a una
etnia, a un grupo de colonos lugar de origen?
O extractivista, o de la selva, si es joven,
adulta o anciana/o (Identidad asignada). Las
tarjetas pueden ir acompañadas de una
pregunta o podría utilizarse dibujos para las
personas analfabetas que indique los
diferentes zonas amazónicas.

2. Personal: ¿Qué pienso yo quién soy? ¿Cómo
me defino? (Autoidentidad).

3. En el contexto amazónico: ¿En qué cosas me
identifico con la región amazónica y por qué?
(Identidad optada)

Se les da un tiempo de unos quince minutos.

Luego se dividen en 4 ó 5 subgrupos para comentar
y poner en común sus presentaciones en rotafolio.

Tiempo: veinte (20) minutos

Posteriormente se realiza una plenaria para conocer
las identidades seleccionadas de los tres grupos. 

Nota: Este ejercicio ofrece la oportunidad de reflexionar
sobre cómo ha sido y es actualmente la identidad de las
personas que nacieron o viven en la región amazónica.
Permite discutir las distintas identidades de los/as
p a rticipantes que se superponen de cara a la re g i ó n
amazónica Ej.: “ …Soy Numancia Blanco, indígena de la
etnia Guajiba, del estado Amazonas. Soy mujer indígena,
joven, venezolana, y de la región amazónica y madre ”. Da
pie para reflexionar sobre la fuerza que tiene identidad
cuando se tiene consciente y en que beneficia esto a la
región.

TEMA: SEXO Y GÉNERO

Ejercicio N°2: Los extraterrestres

(Tomado de ¿Cómo hacemos para lograrlo?,
manual de capacitación para la planificación con
perspectiva de género)

Materiales:

• papelógrafos, 
• marcadores, 
• chinches,
• tarjetones,
• cinta pegante.

Tiempo: 30 minutos

Desarrollo:

a. Se entrega a cada grupo un conjunto de
tarjetones escritos

La o él facilitador/a del taller explica al conjunto de
los participantes que los tarjetones entre g a d o s
f u e ron escritos por extraterre s t res que observa n
nuestro planeta desde el espacio interestelar. Estos
e x t r a t e r re s t res han adve rtido que la Tierra se
encuentra habitada por dos tipos de seres claramente
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diferentes. Los tarjetones llevan escritas descripcio-
nes tales como las siguientes:

• Algunos van acompañados de niños.
• Algunos llevan pechos abultados.
• Se los ve manipulando utensilios extraños

cuando preparan la comida.
• Se los ve manipular ropa en agua con

espuma.
• Suelen jugar en grandes espacios con un

objeto redondo de no más de 30 cm de
diámetro.

• Llevan su pecho cubierto de pelos.
• Cuando van desnudos muestran un apéndice

que cuelga entre las piernas.
• Cuando se los ve desnudos no se les observa

apéndice alguno.
• La parte inferior muestra pelos o rastros de

ellos.
• Suelen mostrar el vientre muy crecido por

unos meses.
• Se los observa hablando a grandes

multitudes.
• Se los suele ver dándose puñetazos con seres

como ellos.
• Rara vez se los ve llorando.
• Se los suele observar con seres como ellos

tomando tragos. / Se emborrachan.

b. En trabajo grupal

Cada uno de los grupos formados debe discutir los
criterios bajo los cuales se pueden agrupar los
tarjetones y, consensuados los criterios, proceden a
colocar los tarjetones en dos papelógrafos. La
coordinadora del grupo debe aclarar que sólo es
posible formar dos grupos de tarjetones y que no
debe quedar ninguno excluido.

Tiempo: 15 minutos.

c. Sesión plenaria 

Se comparan las diferentes producciones grupales.
La coordinadora del grupo advierte al conjunto que
si bien ya tenemos los dos tipos de seres descritos
por los extraterrestres, que podemos llamar ahora
“tipo mujer” y “tipo varón”, estas descripciones no
han reparado si las características de uno y otro tipo
son de orden social o de origen biológico. Propone

entonces reordenar los tarjetones con la siguiente
consigna: ¿Cuáles de todas las características pre s e n t e s
son de orden biológico y cuáles son de origen social?

Tiempo: 5 minutos. 

Finalmente

Se discute el nuevo reordenamiento de los tarjetones
y se cierra el trabajo con la intervención de la
c o o rdinadora, quien sobre la base del trabajo
realizado, explicará la diferencia entre sexo
(categoría formulada sobre la base de lo biológico) y
género (como una construcción social).

No olvidar…

…hacer hincapié en aquello que pertenece al reino
de la biología es inmutable mientras que lo que
pertenece al orden social es siempre perfectible y
posible de cambio. En el marco de esto, se deberá
reparar en los problemas que surgen al “naturalizar”
las relaciones sociales, proceso que convierte a éstas
en inmodificables. Un ejemplo que puede usarse es
el de interpretar el cuidado de las/os niñas/os como
d e venido del hecho natural de parir. Esta
“n a t u r a l i z a c i ó n”, convierte a las mujeres en las
únicas responsables de dicho cuidado y priva a los
varones de participar en la crianza de las/os hijas/os.

Tiempo: 10 minutos. 

TEMA: ROLES DE GÉNERO

(Tomado del Informe del Taller Me t o d o l o g í a
participativa, SARAR)

Ejercicio N°3 (propuesto optativo)

Propósito:

Reflexionar sobre la distribución del trabajo por
sexo, las consecuencias en la mujer y el hombre, y las
posibilidades de flexibilizar dichos roles.

Material:

• Tarjetas ilustradas titulares de: mujer,
hombre y pareja.

• Tarjetas ilustradas con actividades cotidianas.

Guía Metodológica con Enfoque de Género D O C U M E N T O R E G I O N A L 91



• Papelógrafo.
• Cinta adhesiva.

Tiempo: 1 hora.

Desarrollo:

• El/la facilitador/a debe pegar las tarjetas
titulares en la parte superior del papelógrafo.

• Luego se forman 3 grupos: 1 sólo de
hombres, 1 sólo de mujeres y mixto.

• Se distribuye a cada grupo los juegos de
tarjetas iguales con las actividades cotidianas.

• Se pide a los grupos que analicen las tarjetas,
definan quién hace esas actividades según su
propia experiencia y pasen a pegar las tarjetas
bajo la figura a la cual consideren que
corresponde.

• Se deja espacio de discusión.
• Luego, en plenaria, se les pide que observen

cuáles de esas actividades las podrían hacer,
de manera compartida, mujeres y hombres.

• Dejar espacio para que cambien las tarjetas y
generar la discusión.

Conclusiones:

• Actividades que se pueden compartir: Todas
• Prevalece en los/as participantes una fuerte

p resencia de los patrones culturales
inculcados por medio de la educación y sus
particulares procesos de socialización.

• Es difícil conducir la discusión de género con
respeto y de manera realista, sin embargo no
es imposible. A pesar del nivel que representa
el grupo, particularmente los hombre s ,
m a n i f e s t a ron resistencia a reconocer la
existencia de diferencias de género.

• Se planteó el problema de cómo llevar el
mensaje a la comunidad, considerando que a
nuestro nivel es difícil hacerlo.

• El papel del promotor es promover el cambio
de actitudes al respecto.

• Se observan algunos cambios en los patrones
culturales de aquellas comunidades que han
estado expuestas a otras culturas, por
motivos de viajes al extranjero, intercambio
con familiares o amigos emigrantes, medio
de comunicación, etc. 

TEMA: LAS OCUPACIONES DE LA S
MUJERES Y LOS VARONES EN LA REGION
AMAZONICA

Ejercicio N° 4:  De las ocupaciones de los varones y
mujeres en la región amazónica.

Propósito: Reflexionar sobre las oportunidades del
trabajo por sexo, las consecuencias en las mujeres y
los va rones, y las posibilidades de ampliar las
posibilidades y búsquedas de nuevos campos
teniendo en cuenta la realidad amazónica.

Material:

• Tarjetas ilustradas titulares o dibujo de:
mujer, hombre.

• Tarjetas ilustradas con oficios o profesiones.
• Papelógrafo.
• Cinta adhesiva.

Tiempo: 1 hora.

Desarrollo:

• El/la facilitador/a debe pegar las tarjetas
titulares en la parte superior del papelógrafo.

• Luego se forman 3 grupos: 1 sólo de
hombres, 1 sólo de mujeres y mixto.

• Se distribuye a cada grupo los juegos de
tarjetas iguales con los oficios o profesiones.

• Se pide a los grupos que analicen las tarjetas,
definan quién hace esas actividades según su
p ropia experiencia y pasen a pegar las tarjetas bajo
la figura a la cual consideren que corre s p o n d e .

• Se deja espacio de discusión.
• Luego, en plenaria, se les pide que observen

cuáles de esos oficios las podrían hacer, de
manera compartida, mujeres y hombres.

• Dejar espacio para que cambien las tarjetas y
generar la discusión.

• También se puede incluir o complementar
con un sociodrama sobre el tema.

Nota: En el contexto amazónico la oferta de ocupaciones
para la mujer es menor que para los hombres. Desalienta a
las niñas y jóvenes que podrían pensar en estudiar hasta
completar la secundaria y/o aprender oficios no
tradicionales para las mujeres amazónicas de manera que
este aprendizaje les permita desarrollarse y superar la
pobreza en la que viven.
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TEMA: DESARROLLO

(Tomado de Nosotras y el Entorno 2- CENTRAP-
UNICEF- Fondo Amazónico).

Ejercicio N°5:

Propósito: Tomar un contacto más consciente con
el contexto amazónico para luego pasar a discutir
lo que se entiende por desarrollo.

Para trabajar el concepto de desarrollo comenzare-
mos con el siguiente ejercicio:

Partiendo de lo que sentimos y sabemos

Ambientación: (Música suave de fondo)

Interactuemos conscientemente con el medio
ambiente, respirando el oxígeno, que nos brinda la
naturaleza. Relajémonos y respiremos profunda-
mente siguiendo estos pasos:

1. Inhalemos aire por la nariz, suavemente, sin
hacer ruido.
Inhalar aire es unirnos con la naturaleza, para
recibir algo de ella e ir hacia nuestro interior
y tener conciencia del regalo de la vida.

2. Reposemos con nuestros pulmones llenos de
aire, sintámonos plenas y felices como un
pozo de la selva lleno de agua.

3. Exhalemos el aire suavemente, purifiquémo-
nos desde adentro hacia fuera, descarguémonos.

4. Reposemos en silencio, sintámonos vacías y
encontremos la quietud que ayuda a resolver
los conflictos.

Repitamos cinco veces este ejercicio:

1. Inhalemos…
2. Reposemos plenas/os de aire…
3. Exhalemos…
4. Reposemos 

(sintiendo el vacío…)

Al abrir los ojos agradezcamos la luz del día, la vida
y recorramos con nuestras manos el cuerpo con
suavidad, ternura y alegría.

Conectémonos conscientemente con la naturaleza, a
través de nuestra respiración.

Para pasar analizar el tema del Desarrollo 

TEMA: ¿QUÉ ES DESARROLLO? 

Ejercicio tomado de Herramientas para construir
equidad entre mujeres y hombres (PRO E QU I D A D ) .

Objetivos:

1. Identificar los supuestos que subyacen a la
noción de desarrollo que utilizan los
participantes.

2. Proponer elementos de análisis y de
discusión sobre el concepto de desarrollo
vigente en el grupo.

3. Elaborar algunos consensos sobre la noción
de desarrollo que se va a trabajar.

M é t o d o: Trabajo en sub-grupos y plenaria de
construcción de consensos.

Tiempo: 2 horas.

Materiales:

• tarjetas,
• papelógrafo / tablero,
• cuestionario: ¿Qué es el desarrollo?

Guía

1. Introducir el ejercicio con una corta reflexión
que cuestione la idea de que no existe un
d e s a r rollo lineal y único, al cuál toda
sociedad debe tender. Mostrar concepciones
de desarrollo propias de diferentes época y
culturas.

2. Solicitar que se responda – en grupo de 4 ó 5
personas, de acuerdo al tamaño del grupo
general- el cuestionario: ¿Qué es Desarrollo?
Anotar en tarjetas las conclusiones de cada
pregunta.

3. Presentar las conclusiones de cada grupo, en
tarjetas que se vaya organizando en las
columnas designadas para cada pregunta.

4. Señalar los puntos de consenso y de disenso
entre las respuestas de los diferentes grupos.
Proponer la eliminación de algunas tarjetas y
la inclusión de nuevas, hasta que se llegue a
un consenso, dejar claro los puntos de
divergencia entre las posiciones encontradas.
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¿ Q u é  e s  De s a r ro l l o ?

Cuestionario

El objetivo de este cuestionario es promover la
expresión y el debate de diferentes puntos de vista
sobre la definición y el sentido del desarrollo. No
hay respuestas correctas ni incorrectas.

1. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales
características de un país desarrollado?

2. ¿ Cuáles son los principales objetivos del
desarrollo?

3. ¿A qué necesidades de los seres humanos
debe responder el desarrollo?

4. ¿Cuáles serían las principales estrategias para
lograr los objetivos planteados y responder a
las necesidades definidas en los puntos
anteriores?

5. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores,
¿Qué es para usted el Desarrollo?

TEMA:  DESARROLLO

Ejercicio N°6:

Dinámica: Sociodrama.

M é t o d o: Trabajo en sub-grupos y plenaria de
construcción de consensos.

Tiempo: 1 hora.

Desarrollo:

Pedir al grupo de participantes ocho voluntarios/as
para realizar dos dramatizaciones o teatro: una
dramatización sobre cómo viven actualmente en la
comunidad, o región amazónica. ¿Cómo son sus
condiciones de vida? ¿Qué hacen las instituciones
para mejorarla?

Ot ro grupo: Le corresponde dramatizar ¿Cómo
entiende ellos/as sería un ve rd a d e ro DESARRO L LO
SOSTENIBLE de la zona? ¿En qué cambiaría sus
vidas, las de su familias y la del ambiente? 

Luego de la representación la o él facilitador/a hace
un resumen de lo aportado por el grupo sobre su
concepción de Desarrollo Sostenible. Complemen-
tándolo con algunos aportes téoricos. 

Nivel II: 
TALLER: HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Objetivo: Conocer algunas herramientas utilizadas
en el manejo del enfoque de género en desarrollo.

TEMA: GÉNERO Y DESARROLLO

Ejercicio N°1: Trabajando con mujeres

(Ejercicio tomado de Herramientas para construir
equidad entre mujeres y hombre s ,
PROEQUIDAD) .

Objetivo: Apoyar la comprensión de los principales
planteamientos de la perspectiva de género y
desarrollo.

Método: Trabajo en plenaria, presentación de
contenidos.

Tiempo: 1 hora.

Material: Paquete de Tarjetas y Cuadro: De “mujer
en el desarrollo” a “género y desarrollo” este cuadro
puede ampliarse o trabajarse como transparencia
para ser proyectado.

Guía

1. Solicitar a las personas del grupo que, a partir
de casos conocidos, realicen una bre ve
exposición de proyectos o de programas que
trabajen con o hacia mujeres, bien sea a nivel
local o nacional, concluidos o en desarrollo
(máximo tres proyectos, dependiendo del
tiempo disponible). Unificar las
presentaciones solicitando la exposición de
objetivos, principales actividades, logros y
deficiencias.

2. Discutir sobre la clasificación de cada
p royecto, de acuerdo a los enfoques de
trabajo presentados, sobre las mujeres en el
desarrollo.

3. Realizar las críticas que el enfoque de género
hace a los otros enfoques y motivar al grupo
para que exprese su acuerdo o desacuerdo
con estas críticas.

4. C e r r a r, enfatizando los principales
planteamientos del enfoque de género.
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CUADRO SINTESIS tomado de Herramientas
para construir equidad entre mujeres y hombres.
PROEQUIDAD).

Nivel III: 
ENFOQUES DE SISTEMA DE GÉNERO

Ob j e t i vo : En t renar a los/as participantes en la
aplicación de algunas herramientas para el manejo
del enfoque del sistema de género.

TEMA: ACCESO Y CONTROL SOBRE
RECURSOS Y BENEFICIOS

Ejercicio N°1: Perfil de acceso y control.

(Ejercicio tomado de Herramientas para construir
equidad entre mujeres y hombre s ,
PROEQUIDAD).

Objetivos:

• Elaborar un inventario de los recursos y de
los beneficios derivados del proyecto y ver la
manera como éstos y aquéllos se distribuyen,
de manera diferenciada, entre las mujeres y
los hombres de la comunidad.

• Analizar los niveles de acceso y control que
sobre dichos recursos tienen las mujeres y los
que tienen los hombres.

• Identificar posibles inequidades en el acceso
y control de los recursos y beneficios del
p royecto, apuntando hacia una mayo r
equidad de género y hacia una mayo r
eficiencia del proyecto.

Tiempo: 2 horas y media.

Método: Lluvia de ideas, trabajo en plenaria o en
subgrupos de personas de un mismo proyecto.

Material: Paquete de tarjetas o papelógrafo y cuadro
“ Pe rfil de Acceso y Control sobre Recursos y
Beneficios”.

Guía

1. Presentar el cuadro “Pe rfil de Acceso y
Control sobre Recursos y Beneficios”, ya sea
en papelógrafo o multicopiado, en el caso de
que se trabaje en grupos. Ir organizando las
respuestas en este cuadro.

2. Realizar una lluvia de ideas sobre los recursos
que provee el proyecto. Aclarar que no se
trata sólo de recursos materiales, sino de todo
lo que el proyecto le aporta a la comunidad
para su mayor bienestar y desarro l l o
(capacitación, participación, servicios).
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DE “MUJER EN EL DESARROLLO” A “GÉNERO Y DESARROLLO”

MUJER EN EL DESARROLLO GÉNERO Y DESARROLLO

El enfoque El enfoque
• Un enfoque que ve a las mujeres como el problema. Un enfoque del desarrollo.

El énfasis El énfasis
• Mujeres Relaciones entre hombres y mujeres.

El problema El problema
Exclusión de las mujeres (la mitad de los recursos Desarrollo equitativo y sostenible, con mujeres y hombres
productivos) del proceso de desarrollo. con poder de decisión.

La solución La solución
Integrar a las mujeres al proceso de desarrollo existente. Generar poder para los menos favorecidos y para las

mujeres. Transformar las relaciones no equitativas.

Las estrategias
• Identificar y solucionar necesidades prácticas,

determinadas por mujeres y hombres, para mejorar su
condición.

• A la vez, satisfacer los intereses estratégicos de las
mujeres.

• Solucionar intereses estratégicos de los pobres, a
través de un modelo de desarrollo centrado en las
personas.



3. Discutir y determinar: ¿Quién se beneficia de
estos recursos y por qué? ¿En estos grupos de
beneficiarios hay mujeres y hombres? ¿Cómo
se concreta este beneficio? (Ma yo r
autonomía, mejores condiciones materiales
de vida, mayo res opciones de trabajo)
¿Cómo se determina a quién proveer estos
recursos?

4. Definir frente a cada recurso y a cada
beneficio anotado, si las personas que los
reciben sólo acceden a éstos y a aquéllos o si
además los controlan. Para esto discutir:
¿Quién decide las condiciones de acceso a los
recursos del proyecto? ¿Una vez finalizado el
proyecto habrá continuidad en el suministro
de estos recursos y en la obtención de
beneficio?

5. Presentar las definiciones de acceso y control
de recurso y beneficios y complementar el
ejercicio si es necesario (tomando en cuenta
otro tipo de recursos, por ejemplo)

6. Revisar el cuadro resultante, asegurándose de
que el grupo lo considere completo y de que
esté de acuerdo con él. Discutir las
conclusiones que se pueden elaborar a partir
del ejercicio.

7. Discutir y definir las oportunidades que
proporciona el proyecto para optar en la
transformación del patrón de acceso y
control de recursos y beneficios, hacia una
mayor equidad de género.

Pe rfil de Acceso y Control So b re Recursos y
Beneficios

( Ej e rcicio tomado de Herramientas para constru i r
equidad entre mujeres y hombres, PRO E QU I D A D ) .

TEMA: ACTIVOS DE LAS MUJERES Y LOS
VARONES.

Ejercicio N°2: Inventario de Activos.

Nota: Este ejercicio es una creación colectiva producto del
proceso de validación de la Guía. Es importante que el ó la
facilitador/a lea bien el proceso a seguir para su desarrollo,
ya que es muy importante estar atento a las reflexiones que
se originan en los grupos. Se pueden introducir cambios,
trabajar un portafolio por sesión o todos al mismo tiempo,
todo dependerá del tiempo que se tenga y de la opinión del
facilitador/a.

Objetivos:

Conocer el número de activos que tienen las mujeres
y los varones y discutir con las y los participantes
hasta donde favorece o limita la participación y el
desarrollo de las mujeres y los varones.

• Saber ¿Para qué le sirve y para qué lo usan
realmente?

• Pro m over un mayor conocimiento del
significado, del uso y la importancia de la
utilidad de los diferentes activos.

• Tomar conciencia de la participación de las
mujeres y los varones con respecto a los
d i f e rentes activos. (Adquisición de los
activos, ¿quién decide qué?)

ACCESO CONTROL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Recursos

Beneficios
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Tiempo: 2 horas y media.

Materiales:

• Paquete de tarjetas.
• Papelógrafo / tablero/ rotafolio.

Explicación del cuadro de activos.

Los activos: son los diferentes documentos jurídicos
que nos permiten transar, negociar, acceder a bienes,
servicios o capital. Son el capital educativo, cultural,
social y de relaciones que tiene cada uno de las/os
participantes: varón y mujer.

Por ejemplo en el portafolio legal tendríamos los
siguientes activos:

• Registro civil de nacimiento 
• Carnet de identificación. 
• Registro del estado civil.
• Constancia de trabajo, contrato de trabajo o

recibo.
• Documentos de salud: historia clínica,

certificado de salud, carnet de seguridad
social, o de salud.

• En educación: certificado de primaria,
títulos de oficios, curso de capacitación.

• Títulos de posesión y propiedad

Portafolio Educativo:

Sería todo el capital educativo que se tiene bien sea
que se haya obtenido en la escuela, instituciones
educativas, en la familia o en la comunidad. 

Nivel obtenido de educación:

• Alfabetización, alfabetización bilingüe.
• Ni vel de Escolaridad: Educación básica,

media, diversificada, universitaria.
• Educación No formal: Cursos de

capacitación en cualquier oficio o actividad.
• Educación recibida de los padres o de los/as

ancianas de la comunidad indígena. 

Portafolio Social: Son todos aquellos activos que
tienen que ver con el desarrollo de la familia; cuánto
participan los miembros de la familia en las tareas
domésticas; la identificación con la comunidad y la
p a rticipación en los proyectos que se están

desarrollando en la misma. Los contactos que se
tienen con las instituciones no gubernamentales y
gubernamentales. La vinculación o no con grupos
religiosos.

Po rtafolio Cu l t u r a l: Son todos aquellos
conocimientos heredados y transmitidos de
generación en generación por la cultura a la que se
p e rtenece, y que en el caso de la Amazonia ha
permitido garantizar la sobre v i vencia de los
pueblos originarios. Esos conocimiento tienen que
ver con:

• Lenguaje.
• Medio Ambiente: cuidados de la tierra,

crianza y caza de los animales, pesca, cultivo
de las plantas.

• Medicina Tradicional: etnomedicina.
• Rituales y creencias.
• Artesanía. 
• Otros.

Procesos de decisión: tiene que ver con ¿quién toma
la iniciativa en la familia o grupo familiar? ¿Quién
decide sobre?, ¿Quién hace la diligencia para la
adquisición de los activos?.

Acceso a lo comunal, nacional, o regional: se refiere
a las facilidades de contar con instituciones
gubernamentales ubicadas en la zona y los medios
que tienen las mujeres y los hombres de una
comunidad específica para tramitar los documentos,
asistir a centros de salud o escuelas.

Sesgos: se refiere a las diferencias o similitudes que
existen entre varones y mujeres en cuanto a la
posesión de activos y a la toma de decisiones.

Desarrollo de la dinámica:

1. Se divide el grupo, en cuatro subgrupos, es
decir, uno por Portafolio: (Legal, Educativo,
Social y Cultural).

• Grupo 1: Portafolio Legal
• Grupo 2: Portafolio Educativo
• Grupo 3: Portafolio Social
• Grupo 4: Portafolio Cultural.

2. Entregar varias tarjetas a las/os participantes
del taller.
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3. Entregar las preguntas para cada uno de los
subgrupos:

Pr i m e ro: En las tarjetas que le fuero n
e n t regadas, cada integrante hace un
i n ventario individual de sus activos, del
portafolio que le tocó. 

4. Las preguntas servirán para la reflexión y
llenar el cuadro del portafolio:

• ¿Qué activos tiene cada uno de los/as
participantes en el portafolio correspon-
diente a su grupo?

• ¿ En qué beneficia la posesión de los activo s
que poseen a los hombres y a las mujere s ?

• Si no tuviese los activos actuales ¿Qué
hubiese pasado con cada uno de los
participantes?

• ¿ De qué depende que tanto las mujere s
como los va rones posean igual o más
cantidad de activo s ?
¿Qué activos se usan más en la: 
- ¿La familia?
- ¿La comunidad? 

• ¿Con las instituciones gubernamentales?
• ¿Con los organismos internacionales

presentes en la región?

5. Luego los discute en su subgrupo de
Portafolio. Para realizar un balance de los
activos del grupo el cual se expondrá, en
plenaria, por alguna de las personas que
integran el grupo.

Plenaria:

6. La reflexión en la plenaria debe permitir
llegar a un acuerdo de:
¿Qué habría que cambiar en la familia, la
comunidad y en el país?
¿Cómo habría que modificar los proyectos de
tal manera que tanto las mujeres como los
va rones se vean beneficiados de su
desarrollo?.

Escribir las conclusiones en el rotafolio.

Cuadro resumen de balance de activos en el grupo:

PORTAFOLIOS CATEGORÍAS DE ACTIVOS POSEE POSEE ¿QUIÉN TOMA LAS
SI NO DECISIONES?

MUJER VARÓN OTRO

1. Legal • Registro civil de
• Registro de nacimiento
• Carnet de identificación. 
• Registro del estado civil.
• Contrato laboral, constancia o recibo.
• Documentos de salud.
• Certificado de educación.
• Títulos de posesión
• Titulo de propiedad

2. Educativo • Alfabetización
• Alfabetización bilingüe.
• Nivel de escolaridad.

básica
media
técnica 
superior

• Cursos de capacitación.

3. Social • Familiar
• Comunal
• Institucional

4. Cultural Lenguaje
Costumbres: 
Costumbres, rituales
Etnomedicina
Cultivo y cuido de plantas
Caza
Pesca
Cría de animales
Artesanía
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Es posible que los activos que posean los
participantes podrán variar de acuerdo a su origen.
Por ejemplo: en el caso de los pueblos o
comunidades indígenas sus activos culturales serán
mayores que quizás otro tipo de activo, o puede
suceder que los colonos o extractivistas tengan otros.
tipos de activos que difieren de algunos otros de los
participantes del grupo. Lo interesante es llegar a las
siguientes conclusiones:

• ¿Para qué sirve los activos que tienen en la
región amazónica? 

• ¿Qué hubiese pasado de no tener los activos
que se tienen? 

• ¿En qué cambia, mejora o limita el desarrollo
de las personas y del medio ambiente la
posesión de estos activos? 

TEMA: TOMA DE DECISIONES

Ejercicio N°3:

Dinámica: Sociodrama.

M é t o d o: Trabajo en sub-grupos y plenaria de
construcción de consensos.

Tiempo: 1/2 hora.

Desarrollo de la dinámica:

Pedir al grupo de participante ocho voluntarios/as,
luego formar dos subgrupos de tres personas y uno
de dos para realizar las siguientes dramatizaciones o
teatro: una dramatización

• Grupo N°1: 
Familia (dramatizar la toma de decisiones
más comunes que se toman en la familia)

• Grupo N°2: 
Comunidad (dramatizar la toma de
decisiones más importante en la comunidad) 

• Grupo N° 3: 
Pa reja (dramatizar la toma de decisiones más
i m p o rtante que se toma en la pareja) Luego de
realizada las dramatizaciones reflexionar y
anotar en el rotafolio: ¿cuáles decisiones toman
los hombres? ¿Cuáles toman las mujeres? ¿Y
cuáles ambos?

S E G U I M I E N TO: INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIA POST- TALLERES

Objetivo: Promover el intercambio de experiencia
post taller.

1. Identificar los factores de éxito en la puesta
en práctica del enfoque de género.

2. Identificar las mayores dificultades.
3. ¿Qué le ha aportado este enfoque a nivel?

- personal
- profesional
- comunitario

Tiempo: 2 horas.

Método: lluvia de ideas en plenaria o en subgrupos
de un mismo proyecto, trabajo en subgupos y
plenaria de conclusiones.

Material: Paquete de visualización o papelógrafo/
tablero.

Guía:

1. Proponer a los/as participantes que elabore
en cada tarjeta los aspectos positivos, que ha
vivido al incorporar este enfoque en su
trabajo o en su comunidad.

2. Luego las mayores dificultades y en otra
tarjeta donde están las dificultades.

3. Señalar los factores a incorporar a futuro.
Organizar subgrupos, y agrupar las tarjetas
por género de acuerdo a los factores y
reflexionar sobre estos aspectos.
Luego en plenaria compartir el trabajo de los
subgrupos.

GLOSARIO DE TÉRMINOS REFERIDOS A
GÉNERO

Autonomía: La autonomía es un intento de cambio
en la capacidad de una persona de decidir por si
misma, de desarrollar poder sobre sí misma, no en
soledad o aislamiento, teniendo en cuenta los
derechos de los demás, “por ello la autonomía no es
sólo referida a uno mismo, sino que es con relación
a las otras personas, instituciones, circunstancias
externas”.
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En resumen, autonomía quiere decir autodetermi-
nación para vivir de acuerdo a intereses, creencias,
sentimientos y valores que no estén en contra de
principios éticos universales como justicia, libertad,
igualdad… (Marcela Lagarde).

Autoestima: La autoestima es un juicio personal de
mérito que se expresa en actitudes positivas que el
individuo mantiene acerca de él mismo. Es una
experiencia subjetiva que el individuo comunica a
los otros mediante re p o rtes verbales y otras
conductas expresivas abiertas.

Análisis de género: Proceso teórico/práctico que
permite analizar diferencialmente los roles entre
mujeres y hombres, así como las responsabilidades,
el acceso, uso y control sobre los recursos, los
p roblemas o las necesidades, propiedades y
oportunidades, con el propósito de planificar el
desarrollo con eficiencia y equidad.

Este análisis no debe limitarse al papel de las mujeres
en la sociedad, sino que implica necesariamente
estudiar formas de organización y funcionamiento
de las sociedades basándose en las relaciones sociales
dadas entre mujeres y hombres, debiendo
identificar: trabajo pro d u c t i vo y re p ro d u c t i vo ,
acceso y control de beneficio, limitaciones y
oportunidades y la capacidad de organización de
mujeres y hombres para promover la igualdad. (Kit
Breefing. Gender issues in the world of work.
Internacional Labor Organization. Turín, 1994)29

Tal análisis debe describir las estructuras de dominio
y subordinación existentes entre géneros. El análisis
de género no debe limitarse al papel de la mujer,
sino que debe cubrir y comparar el papel de la mujer
respecto al hombre y viceversa. Las variables a
considerar en este aspecto son: división sexual y
genérica del trabajo, acceso y control de recursos y
beneficios, participación en la toma de decisiones. 

El análisis de género debe identificar:

• La división laboral entre hombres y mujeres
(trabajo productivo y trabajo reproductivo)

• El acceso y control sobre los recursos y
beneficios.

• Las necesidades especificas (prácticas y
estratégicas) de hombres y mujeres.

• Las limitaciones y oportunidades.
• La capacidad de organización de hombres y

mujeres para promover la igualdad.

Acceso y control de recursos, beneficios y
oportunidades: 

La posición de subordinación de las mujeres en
relación con los hombres, define un tipo de acceso y
c o n t rol limitado (y a veces inexistente) de los
recursos y las oportunidades. Esta situación ha sido
utilizada como un elemento de análisis de género en
el desarrollo.30

Ac c e s o : se define como la posibilidad de
participación, utilización y beneficio.31

Control: se refiere al dominio, la propiedad y al
poder de decisión. En algunas circunstancias las
m u j e res pueden llegar a tener el acceso (la
posibilidad de utilizar) un recurso, por ejemplo la
tierra, y tener limitado control sobre el mismo (no
puede decidir sí se vende o se alquila).32

Recursos: se entienden bienes o medios que facilitan
la vida humana. 33

Be n e f i c i o s : son las retribuciones económicas,
sociales, políticas y sicológicas que se derivan de la
utilización de los recursos. Los beneficios incluyen
satisfacción de necesidades básicas y estratégicas:
alimentación, vivienda, ingreso, educación,
capacitación, poder político, status y otros.34
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Op o rt u n i d a d e s : se entiende que son las
posibilidades de realizarse física y emocionalmente,
pudiendo alcanzarse las metas que se establecen en la
vida.35

Condición de la mujer: Es el conjunto de
circunstancias, cualidades y características esenciales
que definen a la mujer como ser social y cultural
genérico.36

Condición de género: Conjunto de características
que social y culturalmente se le asignan a personas
de acuerdo a su sexo. Estas características definen a
las personas en sus cualidades, aptitudes, esquemas y
destrezas, aún cuando no se tenga conciencia de
ello.37

Femenino: Hace referencia a los atributos de las
mujeres sean físicos o mentales. Muchas formas de
femineidad han sido atribuidas a las mujeres para
reforzar la sociedad patriarcal y ajustarla a sus
valores. Por ej.: Las mujeres son socializadas para dar
todo, renunciar a lo que quieren en beneficio de los
otros.38

Masculino: Se trata de los atributos de los hombres
sean físicos o mentales. La sociedad patriarcal ha
atribuido tradicionalmente a lo masculino mayor
jerarquía y le ha otorgado el dominio en lo diversos
aspectos del quehacer humano.

La Situación de las mujeres: Ex p resa la existencia de las
m u j e res part i c u l a res en situaciones concretas de vida.

Esta es la diferencia ente la condición de género y la
situación de género. Todas las mujeres tienen una
situación vital y todos los hombres tienen una
situación vital: existen, en concreto, los hombres y
las mujeres en su situación vital.

Cuando se va a elegir a un grupo de mujeres o
cuando se va a tratar una problemática en torno a la
condición femenina se debe tomar en cuenta el lugar
geográfico de procedencia, en qué momento

histórico, en qué época se sitúa y entonces lo
historizamos, porque ser mujer y ser hombre es un
hecho que ha variado de múltiples maneras y seguirá
variando en el mundo contemporáneo.39

Conflicto: Se trata de una situación en la que los
i n t e reses de las personas se encuentran
c o n f rontados, en oposición o discordia. Los
conflictos aparecen como una constante inevitable
en la experiencia humana.

El origen de los conflictos es múltiple y
frecuentemente está relacionado con la satisfacción
de las necesidades o con las diferencias de valores.
Según el diccionario es “oposición “, “discordia”,
“situación de difícil solución”. Para otras personas
conflicto significa “e n o j o”, agre s i v i d a d” ,
“hostilidad”. Es una parte necesaria e inevitable de la
experiencia humana.

Hay conflictos relacionados con la satisfacción de las
necesidades y conflictos debido a una diferencia de
valores.

“El conflicto puede ser saludable; puede ser una
fuerza positiva en nuestras vidas; puede actuar como
una invitación a la comunicación en forma honesta
y abierta; puede disipar la atmósfera y, al aclarar los
malentendidos, puede acercar a las personas”40.

Enfoque de género: Forma de observar la realidad
con base en las variables “sexo” y “género” y sus
manifestaciones e implicaciones en un contexto
geográfico, social, cultural, étnico e histórico
d e t e r m i n a d o. Este enfoque permite visualizar y
reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y
desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en
términos de opresión, injusticia, subord i n a c i ó n ,
discriminación mayoritariamente hacia las
mujeres.41

Equidad: Significa lograr una distribución de los
beneficios sociales, económicos y otros de forma
equilibrada o justa.
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Significa justicia; es dar a cada cual lo que le
p e rtenece, reconociendo las condiciones o
características específicas de cada persona o grupo
humano (sexo, clase, religión, edad); es el
reconocimiento de la diversidad, sin que esta
signifique razón para la discriminación. (CCI,
MATC, AQOCI & UICN. Dos Mitades forman
una unidad. El equilibrio de género en proceso de
desarrollo. UICN. San José, Costa Rica.1994). 42

Etnia: Se trata de grupos humanos que comparten lugar
de origen, características físicas, lengua, costumbre s ,
tradiciones y cosmovisión. Por tanto tienen rasgos
culturales y frecuentemente modos de vida part i c u l a re s
que los diferencia de otros grupos sociales. 

Organizaciones sociales y culturales que conforman
modos de vida particulares para el conjunto de sus
miembros. Están caracterizadas por el sentido de
pertenencia e identidad de grupo, interiorizadas por
sus miembros. Por lo general las personas que
forman parte de una etnia comparten características
como la raza, el lenguaje, el territorio y sobre toda su
cosmovisión. Cada etnia define modos de vida
particulares para las mujeres y los hombres; por lo
tanto son modificadores que dan una especificidad a
la condición de la mujer.43

Género: Conjunto de rasgos asignados a hombres y
mujeres en una sociedad que son adquiridos en el
proceso de socialización. Son las responsabilidades,
pautas de comportamiento, valores, gustos, temores,
actividades y expectativas, que la cultura asigna en
forma diferenciada a hombres y mujeres. En otras
palabras, es el modo de ser hombre o de ser mujer en
una cultura determinada.44

Justicia de género: Se trata de la reversión de la
situación de dominio de la mujer por el hombre.
Esto implica igualdad ante la ley, e iguales
o p o rtunidades y pre r ro g a t i vas en los ámbitos
públicos y privados. 

Igualdad entre los géneros: Consiste en el logro del
reconocimiento de los mismos derechos y
o p o rtunidades a las mujeres que los que
tradicionalmente han gozado los hombres

Negociación: Es el proceso de diálogo por el cual las
partes involucradas tratan de lograr la aceptación o
el reconocimiento de sus necesidades, demandas,
puntos de vista o espacios.

Es la utilización de la información y el poder para
afectar comportamientos dentro de un “remolino de
tensiones”. Si se piensa en esta amplia definición
uno se da cuenta que de hecho se negocia todo el
tiempo tanto en el trabajo como en la vida privada.
(Herb Cohen, 1993).

Patriarcado: “El patriarcado es un orden de poder,
en el que los hombres establecen un sistema de
dominación de las mujere s. Está basado en la
supremacía de los hombres y de lo masculino y la
subalternización y devaluación de las mujeres y de lo
femenino. En éste orden las mujeres, en distintos
grados son expropiadas de sus bienes materiales y
simbólicos y sometidas a la opresión y alienación.
En este orden se apuntala la propiedad de los
h o m b res. El mundo resultante es asimétrico,
desigual, enajenado, de carácter andro c é n t r i c o ,
misógino y homófobo. En él, el sujeto no sólo es el
hombre sino el patriarca.” 45

Poder: El poder consiste, fundamentalmente en la
posibilidad de decidir sobre la vida del otro; en la
i n t e rvención con los hechos que obligan,
circunscriben, prohiben o impiden. Quién ejerce el
poder somete e inferioriza, impone hechos, ejerce el
control, se arroga el derecho al castigo y a conculcar
bienes reales y simbólicos. En definitiva, domina. 46

Otras concepciones de poder se refieren a:47

• El poder sobre: el cual se constituye como el
más familiar, en él están cimentadas la
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mayoría de las relaciones en la sociedad. Es la
capacidad que tiene un sujeto sobre otro u
otros para que actué en contra de sus propios
i n t e reses y deseos. Es contro l a d o r, pues
funciona especialmente en la toma de
decisiones frente a conflictos y tensiones. Se
puede manifestar de manera explícita e
implícita, pues cuando la contraparte no
opina, no objeta, cuando se suprimen
elementos de importancia en la toma de
decisiones, el poder se hace invisible. La
c o e rción, manipulación e información
sesgada son formas también de ejercer este
poder.

• El poder para: permite la introducción de
cambios en una persona o en los grupos a
través de un sujeto que ejerce una función de
l i d e r a z g o. Es cre a t i vo y facililtador pues
permite la participación de todos los
m i e m b ros de un gru p o. Pro m u e ve la
discusión, el análisis, la concertación y la
colaboración. Muy posiblemente es uno de
los poderes que han ejercido los grupos de
m u j e res en los procesos de desarro l l o
comunitario con el cual han tenido acceso a
potencialidades y posibilidades, han logrado
grandes transformaciones como sere s
individuales y colectivos.

• El poder con: multiplica los podere s
individuales en los grupos, le da sentido al
todo como sumatoria de las part e s
individuales. Posibilita junto con el Poder
Para tomar decisiones en consenso de
manera democrática.

• El poder desde dentro o poder del interior:
o f rece las bases desde las cuales se
re c o n s t ru yen las identidades. Facilita la
autoestima, y el autoconocimiento. Es decir
surge del mismo ser, no es dado.

Rol: Papel, función o representación que juega una
persona dentro de la sociedad, basado en un sistema
de valores y costumbres, que determina el tipo de
actividades que ésta debe desarrollar. 48

Rol reproductivo: Responsabilidades de gestación/
crianza, y tareas domésticas realizadas por mujeres,
requeridas para asegurar el mantenimiento y la
reproducción de la fuerza laboral. No sólo incluye la
reproducción biológica sino también el cuidado y el
mantenimiento de la fuerza de trabajo (pare j a
masculina y niños trabajadores) y la futura fuerza de
trabajo (infantes y niños en edad escolar).

Rol productivo: Trabajo hecho por el hombre y o la
mujer por una remuneración en efectivo o en
especie. Incluye la producción comercial con un
valor de cambio, y la producción de subsistencia/
doméstica con un valor de uso real, y un valor de
cambio potencial. La producción agrícola para las
m u j e res en la producción agrícola esto incluye
trabajo como agricultoras independientes, esposas
campesinas y jornaleras. 

Rol de gestión comunal: Actividades emprendidas
sobre todo por mujeres en el ámbito comunal, como
una extensión de su rol reproductivo, para asegurar
la provisión y el mantenimiento de los escasos
recursos de consumo colectivo, como el agua, la
salud y la educación. Esto es un trabajo voluntario
no remunerado, realizado en el tiempo “libre”.

Rol de política comunal: Actividades emprendidas
s o b re todo por hombres a nivel comunal,
organizando a nivel de política formal, a menudo
dentro del marco de la política nacional. Este suele
ser un trabajo remunerado, sea directamente o
indirectamente, mediante status o poder.

Sistema de Género: Un sistema de género es un
conjunto de elementos que incluye formas y
patrones de relaciones sociales, prácticas asociadas a
la vida social cotidiana, símbolos, costumbre s ,
identidades, vestimentas, adornos y tratamiento del
cuerpo, creencias y argumentaciones, sentidos
comunes y otros variados elementos, que
permanecen juntos gracias a una fuerza gravitacional
débil y que hacen re f e rencia, directa o
i n d i rectamente, a una forma culturalmente
específica de registrar y entender las semejanzas y
diferencias entre géneros reconocidos; es decir, en la
m a yoría de culturas humanas, entre va rones y
mujeres. 
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Sexo: Se refiere a las diferencias biológicas entre el
macho y la hembra de la especie, tratándose de
características naturales e inmodificables. 49

Teoría de género: Utiliza la diferencia entre sexo y
género como herramientas heurística central. Busca
recoger la diversidad en los modos en que se
presentan las relaciones de género, al interior de las
distintas sociedades y de la misma sociedad y, a la
vez, dar cuenta de la identidad genérica tanto de
hombres como de mujeres.50

Teoría Feminista : Las teorías feministas parten de
que la armonía y la felicidad son más importantes
que la producción, el poder y la propiedad, porque
consideran que todas las personas son parte de una
red humana de la cual todas dependen, de modo
que lo que le pase a una persona afecta a la otra. De
esta manera, así como la persona oprimida es
deshumanizada, la opresora también pierde su
pertenencia a la humanidad en el tanto y en el
cuánto oprima a otra vida.
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PARTE 1: 
Promoción de la equidad de género en la
Amazonia: La relevancia de las políticas

Introducción

Implantar un nuevo orden, que implicaría relaciones
más justas entre los géneros, es uno de los grandes
ideales de nuestros tiempos. Hay un reconocimiento
ya general de que las aspiraciones de la modernidad
estuvieron planteadas a nivel formal para toda la
humanidad, pero en la práctica acarreaban muchas
e xclusiones para las mujeres. El derecho a la
educación y al desarrollo intelectual; la ciudadanía y
el derecho a la participación en las decisiones sobre
la propia vida y sobre el curso de los eventos en la
comunidad política local y nacional; y el derecho al
trabajo y al ingreso, que permite una vida digna con
autonomía económica, entre otros, fueron limitados
para las mujeres.

Las desigualdades de género son significativas en los
países de América Latina, pero no son las únicas.
Existen desigualdades regionales import a n t e s
también. El acceso a un aceptable nivel de vida, a los
servicios y las comunicaciones, y a bienes como la
educación y la salud, varía notablemente. Por lo
general, depende de la distancia que se halla desde
las grandes ciudades. Para la mayoría de países y la

mayoría de sus grupos gobernantes a lo largo del
tiempo, la región amazónica ha sido lejana y difícil
de asimilar en los proyectos nacionales. 

En el caso de los países amazónicos, la desigualdad
regional y la concentración de recursos en las áreas
urbanas en desmedro de las áreas rurales se agrava
con las viejas prácticas de marginación y
discriminación de la población originaria de la
región amazónica. Las formas de vida diferentes de
los pueblos indígenas han sido y siguen siendo
incomprensibles para muchos de sus compatriotas.
Muchas veces, los segundos han convertido a los
primeros en víctimas de la explotación. Se les ha
despojado de tierras y otros recursos y, en no pocos
casos, se ha puesto en peligro la misma
sobrevivencia, física y cultural, de algunas etnias.

Hoy, motivado por la preocupación mundial por la
protección del medio ambiente, la Amazonia se
coloca en el centro de la atención. Los recursos
naturales asumen un valor inesperado que, no
obstante, todavía no encuentra un reflejo en el
mejoramiento de los niveles de vida de la mayor
parte de la población. Entretanto, la pobreza de las
zonas vecinas de los mismos países impulsa a nuevas
oleadas de migración. El resultado es la región
amazónica que observamos hoy día: el medio
ambiente amenazado, una impre s i o n a n t e
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d i versificación de formas culturales de los
habitantes, fuertes conflictos políticos, y la búsqueda
de consensos capaces de encaminar un proceso de
desarrollo sostenible. 

El Tratado de Cooperación Amazónica pro c u r a
proponer medidas positivas adecuadas a las actuales
circunstancias. Aunque operan muchas fuerzas de
cambio que están fuera del control de los Estados,
las políticas estatales tienen un peso muy grande en
el devenir futuro de esta región. Dentro de ellas, las
políticas de equidad tienen un rol específico. Este
documento intenta señalar su potencial y sugerir
algunas de las prioridades en este terreno.

El marco de análisis: activos, decisiones y
desempeños

Existen diversas propuestas que podrían servir como
ayuda para sistematizar la posición re l a t i va de
varones y mujeres en las diferentes formaciones
sociales en la Amazonia. Constituyen maneras
alternativas de esclarecer las necesidades de políticas
y programas que contribuyan al mejor desarrollo de
ambos géneros, al mismo tiempo que se tienda a
mayor justicia entre ellos. Para los propósitos del
p resente escrito, el concepto central es el de
“activos”.

Los activos representan la totalidad de bienes que
posee un individuo y que le permiten re a l i z a r
transacciones con otros actores. Se ha vuelto
bastante común en la literatura sobre el desarrollo
distinguir por lo menos tres tipos de activos: legales,
educativos, y sociales. Muchos autores reconocen
además una categoría de activos culturales (también
denominado “c a p i t a l” cultural) como categoría
relevante, especialmente cuando se trata de grupos
que se reconocen a sí mismos como culturalmente
distintos de otros. Con algo más de dudas, se puede
hablar de “activos” simbólicos como el prestigio, el
honor, y la reputación de un individuo o familia.

Concordante con la manera como se utiliza el
término en el mundo de las empresas, los diferentes
activos que poseen las personas pueden tranzarse,
invertirse, sufrir desgaste (por ejemplo, cuando una
persona que ha estudiado se convierte en analfabeta
funcional por desuso), robarse y, en ocasiones,
prestarse. El concepto de activos nos coloca por
delante, entonces, a mujeres y varones que, con

planificación y haciendo una lectura de sus
posibilidades en el entorno inmediato y no tan
inmediato, elaboran estrategias para conservar sus
activos, para hacerlos crecer y multiplicarse, para
adquirir activos nuevos, y para canjear un activo por
otro cuando estimen que eso sería conveniente. 

La relevancia del concepto de activos desde las
políticas públicas es fácil de demostrar. Las políticas
y programas de cualquier Estado tienen que ver
esencialmente con problemas de dos tipos:
problemas de procedimiento (cómo se decidirán las
cosas) y problemas de distribución Estos últimos se
refieren a la asignación y reparto de diversos activos.
Muchas políticas se dirigen explícitamente a
aumentar la cantidad de activos que poseen grupos
en desventaja de la población, en aras de asegurar
que los diversos miembros de la comunidad
nacional tengan una participación en el patrimonio
común. En otras ocasiones, se procura manipular la
distribución de activos (reformas agrarias, reformas
de la tenencia de otras formas de propiedad, entre
otras políticas) a fin de mejorar la posición relativa
de grupos históricamente excluidos o discriminados.

Así, la provisión de servicios públicos como los de la
salud y educación procuran incrementar el
p o rtafolio de activos de la población (más
educación, más salud, mejor estado nutricional). Al
acceder a una mayor cantidad de bienestar físico y
mental y al acceder a conocimientos y credenciales
e d u c a t i vas, las personas pueden entablar
negociaciones más ventajosas con sus conciudada-
nos. Esto incluye a potenciales empleadores y
compradores de sus productos y su trabajo.

No obstante, en otros casos está menos claro que las
políticas públicas son un instrumento eficaz o
justificado para atacar un problema de distribución
de activos. Es muy difícil legislar respecto al valor y
prestigio, por ejemplo, que se otorga a diferentes
individuos y grupos sociales, como se ha
comprobado en sociedades con una historia de
racismo. Sin embargo, en la mayoría de países
modernos, las políticas de equidad de género toman
en cuenta, en mayor o menor medida, este factor y
se procura conducir un proceso de revaloración de
las mujeres y de revaloración de los hombres que
incursionan en ámbitos que fueron tipificados
anteriormente como ámbitos de mujeres. La
discusión de Charles Taylor, retomada en Nancy
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Fraser, alrededor de la “política del reconocimiento”
y su importancia en la vida política contemporánea,
considera varias posibilidades de acción pública
tendiente a la redistribución de los activo s
simbólicos. 

Nuestro marco de análisis asume como hipótesis que
la posesión de activos hace posible la influencia en las
decisiones (personales, familiares, en la comunidad
local y más allá) y permite acceder a desempeños más
variados y satisfactorios para las personas.

Maquinaria estatal para la equidad de género y
para las poblaciones amazónicas

Desde hace algunos años atrás, inspirados en las
sucesivas conferencias mundiales de las mujeres, los
gobiernos de la región instituye ron órganos
especializados para la promoción de las mujeres y la
equidad de género. Estos han pasado por historias
variopintas, con épocas de ascendencia y épocas de
baja en lo que se refiere a la influencia que han
gozado dentro de la maquinaria del Estado y su
legitimidad a los ojos de la ciudadanía. También han
variado notablemente los marcos legales y el nivel
jerárquico de los diferentes organismos. En algunos
casos se trata de vice-ministerios; en otro s ,
s e c retarías; y en otros, oficinas especializadas.
Algunos de estos órganos tienen un sesgo
asistencialista y un mandato enfocado en el
fortalecimiento de la familia; otros tienen un sesgo
desarrollista y ponen el énfasis en la integración de
las mujeres en el empleo y la economía; mientras
que otros se proyectan más claramente en el
fomento de los derechos de las mujeres y su
incorporación en las decisiones públicas.

Cada vez más los gobiernos latinoamericanos hacen
un uso de políticas y medidas de discriminación
positiva para replantear la posición de las mujeres en
la sociedad. A nivel mundial, se considera como un
elemento central de las políticas de género que tiene
relevancia no solamente en el terreno del empleo,
sino también en el ámbito legal, la representación
política, la participación en todos los niveles, y el
acceso a la educación. La discriminación positiva
resulta una herramienta indispensable para acortar el
tiempo que tomaría superar la brecha que separa a
las mujeres de los hombres donde existe una
acumulación de desventajas estructurales. Es
necesaria para eliminar las barreras que se han

impuesto contra las mujeres en los diversos ámbitos
sociales. Particularmente cuando el Estado mismo,
en cualquiera de sus instancias (local, regional,
estadual, federal o nacional) es el empleador, el
ejecutor de proyectos y programas, el proveedor de
servicios, o el centro de la toma de decisión, la
discriminación positiva y mecanismos como los
sistemas de cuotas pueden ser requeridos como
instrumentos de una política de equidad. 

Entretanto, los gobiernos de la región amazónica
cuentan con órganos oficiales encargados de velar
por la conservación y el desarrollo de esta zona y su
población. Típicamente, dicha “maquinaria” está
repartida entre ministerios o secretarías de alto nivel
con mandatos sectoriales (recursos naturales,
agricultura, salud, educación, asistencia social, lucha
contra la pobreza). En algunos casos existen órganos
especializados encargados de vincular el gobierno
central con los pueblos indígenas de la Amazonia.
No obstante, se observa que muchos programas y
p royectos son ejecutados por el sector
c o r respondiente sin mayor re f e rencia o aun
conocimiento de lo que ocurre en otros sectores. Así,
los programas de educación intercultural bilingüe
pueden llevarse adelante sin establecer vínculos
efectivos con programas de salud dirigidos a la
población indígena y ambos, a su vez, pueden
trabajar sin coordinaciones reales con los programas
que se ocupen del medio ambiente o del desarrollo
de las actividades económicas.

A fin de adelantar políticas de equidad y justicia de
género en la población amazónica, tendría que
haber una colaboración muy estrecha entre la
“maquinaria” estatal de promoción de las mujeres y
la “maquinaria” que se ocupe de la región amazónica
y, sobre todo, de los pueblos originarios. El país que
más se acerca a este ideal es Bolivia. En 1993, el
gobierno boliviano creó la Secretaría de Asuntos de
Género, Etnicos y Generacionales. Posteriormente
la Secretaría se convirtió en dos viceministerios, el
de “Asuntos de Género, Generacionales y Familia” y
el de “Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios”.
Pese a la existencia de una conexión formal, en la
práctica ha sido difícil asegurar la coordinación de
las políticas y programas en estos dos ámbitos.
In c l u s i ve, ha resultado todo un reto lograr la
transversalización de las políticas de género en los
sectores gubernamentales. Bolivia se ha acercado a
esta meta con la implantación del programa de salud
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reproductiva en el Ministerio de Salud y, en el sector
educación, con la actual Reforma Educativa, que
pretende impartir una educación no sexista. En
otros ámbitos, no se ven avances.

Lo común es encontrar, entonces, a nivel de la
administración estatal, una situación de ciert a
separación entre las iniciativas que se dirigen a
implantar la equidad de género por medio de
políticas públicas y programas estatales, por un lado,
y las iniciativas de atención a los pueblos indígenas y
a la problemática del desarrollo sostenible en la
A m a zonia, por el otro. Existe la necesidad de fort a l e-
cer los mecanismos de colaboración entre los órganos
de gobierno que se enfocan en la equidad de género y
los que se especializan en la problemática social,
ambiental y de desarrollo de la Amazonia. En estos
e s f u e rzos, es preciso involucrar directamente a las
m u j e res amazónicas en los procesos de consulta,
decisión política, y ejecución de políticas y pro g r a m a s .

PARTE 2:  
Las propuestas

Acabamos de establecer el conjunto de conceptos y de
nociones básicas que nos permite ingresar al tema
central del presente documento. Se trata de elaborar
recomendaciones de políticas públicas que emergen del
estudio de la situación de mujeres y va rones en la
A m a zonia hoy en la perspectiva de lograr una mayo r
justicia de género y, simultáneamente y en consecuen-
cia, un desarrollo de la Amazonia con equidad.

La presentación está organizada de la siguiente
manera. Primero, se señalan los ámbitos donde se
comprueba la relevancia de las políticas públicas.
Son un total de diecisiete áreas de incumbencia del
Estado. El análisis de cada ámbito se inicia con un
esbozo de la justificación de la acción estatal y la
fundamentación para las propuestas tal como se
desprende de los estudios realizados y otras fuentes
de información. Finalmente, se enuncia las
recomendaciones de políticas. En algunos casos éstas
están planteadas en términos generales; en otros
casos son medidas algo más específicas. La varianza
depende de la información disponible y el grado de
seguridad que ésta otorga a la recomendación.

Los estudios en los ocho países presentan situaciones
muy diversas, de acuerdo a los entornos nacionales y
según los tipos de comunidades que fuero n

enfocados en cada país. Las medidas de políticas
varían correspondientemente. Incluso, se
manifiestan situaciones donde los intereses de las
mujeres de los grupos de migrantes se contraponen
a lo que pueden ser intereses de las mujeres de los
g rupos indígenas, o donde los intereses de las
mujeres urbanas no coinciden con los intereses de
las mujeres más bien rurales. 

La exposición procura señalar estos puntos de
conflicto y discrepancia y, cuando sea posible, sugerir
maneras de aminorar las contradicciones y buscar el
bien común. No obstante, debido a la hetero g e n e i d a d
de las situaciones que se dan en la Amazonia, no todas
las propuestas son re l e vantes en el mismo grado para
todos los grupos ni para todos los países.

Area 1: La salud

Situación

La salud es un tema de gran urgencia en todos los
países amazónicos. La dispersión de la población a
través de grandes distancias, la falta de
infraestructura, y el alto costo del transporte hacen
muy difícil para los sistemas oficiales de salud
instalar los servicios de salud pública que en otras
zonas son rutinarios. 

Más aún –y como problema de especial relevancia
para las mujeres—, la salud sexual y reproductiva
tiene ribetes particulares en la zona amazónica. Las
familias grandes siguen siendo el patrón común. En
los pueblos indígenas, las mujeres suelen iniciar su
vida re p ro d u c t i va tempranamente y pasan por
numerosos embarazos. La eficacia de los métodos
tradicionales de control de la natalidad por medio de
plantas queda en duda; lo seguro es que muchos
actores –desde los representantes de los sistemas
nacionales de salud hasta algunos gru p o s
religiosos—han desestimado y reprimido su
utilización. Entretanto, no se garantiza un acceso en
condiciones adecuadas a la planificación familiar vía
los métodos modernos. Los problemas del aborto, la
muerte neonatal e infantil, la muerte materna y las
enfermedades sexualmente transmitidas cobran
vigencia en casi toda la región. 

Mantiene una gran relevancia el sistema tradicional
o comunitario de salud, tal como los estudios de
caso reflejan con claridad. Se trata de especialistas
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(curanderos/as, parteras, “brujos/as” y chamanes),
de un conjunto de técnicas y procedimientos, y de
una farmacopea que ha dado importantes aportes a
la medicina científica actual. La mayoría de familias
estudiadas cuidan su salud mediante una
combinación del sistema nacional y el sistema
tradicional de salud. Sin embargo, hacen entrever
que el mayor costo de los servicios “modernos”
impide su mayor utilización. 

Las mujeres se relacionan con estas múltiples
alternativas de atención de la salud como usuarias y
también como especialistas. Muchas mujeres poseen
conocimientos de hierbas y procedimientos para el
tratamiento de problemas comunes de la salud
como parte del legado cultural de su familia y
comunidad local. Ellas realizan el autocuidado y
curan a los miembros de sus familias con hierbas y
prácticas tradicionales. Para muchos fines, los
sistemas tradicionales son adecuados y hacen un
buen uso de los recursos locales.

En algunas de las localidades estudiadas, existe un
cierto acceso a la seguridad social y los seguros de
salud. En algunos casos se trata de un derecho que
se extiende a determinados grupos (nativos con un
régimen especial de atención de la salud) y en otros
casos se trata de un derecho ciudadano universal. En
una tercera situación, son algunas personas en el
medio local quienes acceden a tales seguro s ,
generalmente mediante empleos asalariados
cubiertos por la seguridad social. En este tercer caso,
es más factible que los hombres accedan al empleo y
al seguro que las mujeres (ver acápite 4). 

Propuestas

1. Promover el acceso de las mujeres a los
sistemas nacionales de salud, en forma
complementaria y, donde sea pertinente, sin
desplazar los sistemas tradicionales.

2. Poner especial atención en el cuidado de la
salud sexual y reproductiva.

3. Difundir la educación sobre la planificación
familiar además de la prestación de servicios de
planificación familiar, que garanticen plenamen-
te el derecho a una información completa y el
d e recho a decidir de la mujer y la pare j a .

4 . Pro m over la capacitación de mujere s
especialistas comunitarias de la salud y
fomentar la incorporación de tales
especialistas en proyectos y programas de
salud pública.

Pro m over la investigación sobre enfermedades
t ropicales, diferenciando sus efectos en mujeres y
va rones, en poblaciones indígenas y gru p o s
migrantes, y con especial atención a las
interacciones de estas enfermedades con el ciclo
re p ro d u c t i vo de las mujere s .

Area 2: La nutrición

Si t u a c i ó n

En los estudios realizados, se examinan situaciones
que van desde economías de autosubsistencia, en las
que hombres y mujeres cultivan, pescan y cazan
para satisfacer prácticamente la totalidad de sus
necesidades alimentarias, hasta situaciones en que
casi todos los alimentos deben ser comprados. La
realidad nutricional es variable en lo que respecta a
los componentes de la dieta y también la calidad de
la misma. Lo que marca a casi todas las familias
e n t revistadas es la pobreza y la dificultad de acceder
a un ingreso (en especie o en dinero), que cubre sus
n e c e s i d a d e s .

En algunos de los casos, cabe la posibilidad de hacer
un mejor uso de los recursos alimenticios locales. La
A m a zonia tiene un potencial muy grande de
alimentos como frutas, semillas, nueces, palmitos,
y vida silve s t re. El Tratado de Cooperación
Amazónica ha puesto hincapié correctamente en el
tema y ha realizado varios estudios al re s p e c t o. 

Sin embargo, la preocupación por el mejor
a p rovechamiento de los recursos es especialmente
p e rtinente tratándose de los grupos de colonos y
migrantes a las ciudades regionales, que no manejan
un conocimiento completo sobre su entorno.
Incluso, pueden tener prácticas que re s u l t a n
d e p redatorias sobre los recursos naturales. En va r i o s
l u g a res se observan las consecuencias de la
degradación del medio ambiente, especialmente de
recursos que antes servían como import a n t e s
fuentes de proteína como la pesca y la caza de
animales del bosque. En varios de los estudios se
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o b s e rvó que las familias venden pro d u c t o s
alimenticios de buena calidad y sustituye n
productos de menor valor nutricional, movidas por
la escasez de dinero en efectivo y la necesidad de
adquirir en el mercado monetario algunos bienes
como velas y combustible, además de pagar los
gastos escolares de sus hijos. 

Aunque existen excepciones, en términos generales, la
dieta de los pobladores de la Amazonia, especialmente
de los más pobres, es materia de preocupación. Los
alimentos citadinos, que suelen ser de prestigio, son
c a ros. Mientras tanto, algunos de los alimentos
tradicionales están siendo desplazados como
consecuencia del funcionamiento de los mercados, los
sistemas de transporte, transformaciones en los ro l e s
de va rones y mujeres, niños y adultos, y cambios en
los gustos y pre f e rencias. 

Esta situación afecta a las mujeres de manera
particular. Por un lado, las mujeres son quienes se
deben encargar del procesamiento y la preparación
de los alimentos, e incluso con la obtención de los
mismos. El cultivo de yuca y productos de consumo
diario y la recolección de otros son responsabilidades
femeninas en varios de los poblados estudiados. Por
otro lado, se ha comprobado altas tasas de anemia y
otras enfermedades de deficiencias nutricionales
entre las mujeres amazónicas. Estos problemas están
íntimamente relacionados con el régimen de
embarazos tempranos y muy seguidos. 

Propuestas

1. Difundir la educación nutricional como
p a rte fundamental de los pro g r a m a s
e d u c a t i vos en todos los niveles y
modalidades. Esto debe hacerse en forma no
sexista, dejando sentado que la adecuada
alimentación es un asunto colectivo y no sólo
un asunto de mujeres.

2. Realizar investigaciones participativas con las
mujeres, buscando nuevos cultivos, nuevos
usos de alimentos tradicionales e
“importados” de otras regiones, y nuevas
formas de procesamiento y preparación.

3. Promover la formación técnica y profesional
de mujeres en especialidades como dietista,
nutricionista, e investigadora nutricional.

4. Promover la participación de los varones en
la producción y obtención de alimentos de
consumo diario.

5. Tomar las medidas del caso para resguardar
o, donde sea pertinente, reponer las fuentes
de proteína que formaban parte de la dieta
tradicional. 

6. Asegurar el adecuado consumo de proteínas,
fierro y micronutrientes en mujeres gestantes
y lactantes. Esto podría acarrear la
implementación de programas de monitoreo
y evaluación para conocer la magnitud del
p roblema en diferentes segmentos de la
población amazónica. Asimismo, podría
a c a r rear la necesidad de pro g r a m a s
específicos de suplementación. 

7. Realizar programas de recuperación, uso y
comercialización de productos del bosque
tropical. Según los estudios del Tratado de
Cooperación Amazónica, existe una larga
lista de cultivos promisorios que deberían
estar sujetos a programas de investigación y
p roducción para mejorar la dieta de las
poblaciones amazónicas.

Area 3: La educación básica

Situación

Se observa la expansión de los sistemas nacionales de
educación pública en todos los países amazónicos así
como un creciente acceso de las niñas y mujeres
jóvenes a la educación básica. Existe una escuela en
todos los lugares de los estudios de caso. No
obstante, cabe una duda respecto a la pertinencia de
los contenidos de la educación que se difunde en
estas escuelas. También caben dudas respecto a la
calidad de la educación básica que se ofrece en
muchos lugares. Pese a problemas de este tipo,
queda comprobado que la nueva generación de
niñas y mujeres jóvenes accederá a activo s
educativos en un grado notablemente mayor que la
generación de sus madres. 

En los estudios de caso, hay referencias a proyectos
de educación bilingüe en los lugares donde se da el
uso de lenguas vernáculas. Sin embargo, tomando
en cuenta la región amazónica como un todo, tales
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programas indudablemente no tiene la cobertura
deseable. La educación bilingüe es de particular
interés para las niñas y mujeres en los pueblos
indígenas debido a las menores oportunidades que
tienen ellas, a comparación de los varones de sus
mismos grupos, para viajar, comunicarse, y acceder
a un aprendizaje temprano de la lengua nacional. 

Las limitaciones sobre las niñas y mujeres jóvenes
aparecen con fuerza cuando la continuación de sus
estudios implicaría que ellas tendrían que irse fuera
de su pueblo. Siendo la población dispersa en
muchas zonas de la Amazonia, las escuelas de
segundo nivel, centros de formación técnica y
centros de educación superior se ubican en los
poblados mayores y en las ciudades. Estudiar obliga
a los jóvenes a vivir independientemente, con
familiares, o en internados. En estas condiciones, los
gastos para la familia se tornan fuertes y, donde los
recursos son escasos, persiste la tendencia a favorecer
a los hijos varones.

Los adultos entrevistados también expresan un
temor a que las mujeres jóvenes puedan
descarrilarse, si se les manda a estudiar fuera de su
lugar de origen. Pueden salir embarazadas y/o
entablar relaciones con enamorados que no son
aprobados por la familia. Pueden “perderse” en el
sentido de no volver más a su comunidad de origen,
así evadiendo –desde el punto de vista de la
familia—las obligaciones de ayudar y cuidar de sus
padres y familiares mayores. Desde la perspectiva de
la hija, el estudiar fuera aparece como un reclamo de
un derecho a explorar el mundo y desarro l l a r
capacidades individuales, en plano igual con los
hermanos va rones. Desde la perspectiva de los
mayores, encierra la amenaza de que las hijas se
olviden de las relaciones de dependencia mutua
establecidas al interior de los grupos familiares.

Propuestas

1. Fomentar canales de comunicación con los
adultos, padres de hijas escolares y colegialas, a
fin de contar con su comprensión y apoyo para
la continuación de los estudios de las hijas.

2. Promover la creación de internados en los
poblados donde las niñas y mujeres jóvenes
podrían acceder a la educación secundaria y
post-secundaria, en condiciones que

garanticen el necesario apoyo y seguridad.
Para eso, buscar involucrar a la sociedad civil
y, eventualmente, empresarial-filantrópica.

3. Elaborar programas de educación básica, que
sean ve rdaderamente re l e vantes para la
población amazónica, especialmente rural.
Eso implica los contenidos, metodologías, y
la organización misma de los pro g r a m a s
(calendario escolar, modalidades nueva s ,
formas de evaluación de los/as estudiantes).
Prestar especial atención a los contenidos de
educación técnica y vocacional.

4. C o n s i d e r a r, donde sea apropiado, el
establecimiento de centros de estudios
específicamente destinados a las niñas y
m u j e res, en situaciones en que existen
p a t rones de fuerte discriminación o
marginación que las exc l u yen de los
beneficios de los centros educativos mixtos.

5. Poner al alcance de las niñas y mujeres
j ó venes, especialmente de los pueblos
indígenas, ejemplos de mujeres que tengan
importantes logros educativos y que sirvan
de modelos. Demostrar el sentido de la
educación, combatiendo la idea que ésta
significa necesariamente desarraigo y
separación del grupo de origen.

6. Estimular la formación y contratación de
p rofesoras, directoras y personal femenino de
a p oyo en las escuelas y colegios, incluidos los
p rogramas de educación bilingüe interc u l t u r a l .

7. Difundir y aprender de las experiencias de
etnoeducación, aplicando las lecciones
donde sea pertinente en otras zonas de la
región amazónica.

8. Apoyar programas de becas para niñas y
mujeres jóvenes en la educación básica. 

Area 4: La educación continua 
(educación de adultos)

Situación

Los estudios de caso revelan varias situaciones en
que las mujeres sufren desventajas, a comparación
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de los varones de sus mismos grupos, relacionadas
con su menor acceso a información y la
imposibilidad de continuar su educación, sobre
todo una vez que se casan y tienen hijos. La
educación continua en esta conexión comprende la
“educación para la vida”, es decir, la apropiación de
destrezas prácticas que, entre otras cosas, permiten
hacer uso de servicios como los bancos y sistemas de
crédito, acceder a los medios de comunicación y
defenderse de los abusos. Además, se reconoce el
derecho que tiene cada persona de seguir ampliando
sus conocimientos a lo largo de la vida y el derecho
de mujeres y varones al desarrollo permanente de la
capacidad comprensiva que les permite evaluar e
interpretar los hechos de su entorno.

Es importante tener presente que, para muchas
mujeres –por ejemplo, mujeres cuyos hijos e hijas
han migrado hacia las ciudades o aún fuera del
país—el entorno que resulta relevante, que ellas
necesitan dominar cognitivamente, es muy grande.
Es más, las mujeres de la Amazonia son ciudadanas
de naciones complejas y lejanas. Frente a este orden
de exigencias de conocimiento, destrezas, e
información, las mujeres adultas tienen fuert e s
limitaciones en lo que se refiere al acceso a las
noticias, a la información y a la formación continua. 

Por otra parte, con pocos años de escuela en su haber
y con experiencias algo precarias y discontinuas de la
escuela, parece claro que muchas mujeres pasan
e ventualmente a la condición de analfabetas
funcionales. Hay muy poco material que ellas
pueden leer, pocas ocasiones para ejercer las
capacidades analíticas que pueden haber adquirido
en la escuela, y poco estímulo para hacerlo. Se hace
referencia a los libros de escuela de los hijos como
una de las pocas fuentes de lectura y nuevo s
conocimientos. En muchas localidades, la Biblia y
los libros religiosos cumplen similar función,
aunque se hace más mención a varones en conexión
con la lectura e interpretación de estos textos en
tanto líderes religiosos locales o simples interesados. 

Los estudios muestran como para las mujeres, el
sentido de tener documentos personales, certificados
de estudios, y los carnets y permisos asociados al uso
de servicios públicos suele ser formal. Se cumple con
figurar en un re g i s t ro. En t retanto, los va ro n e s
poseen, por lo general, una mayor comprensión del
sentido instrumental de tales “activos”. Para muchos

de los varones, se convierten en una vía hacia la
adquisición de nuevos activos como el crédito o el
acceso a un curso, beca o viaje.

Propuestas

1. Capacitar a las mujeres acerca del sentido y
los usos posibles de documentos básicos
(identidad, credenciales de la escolaridad,
credenciales como tenedoras de derechos y
como usuarias de servicios públicos y
privados).

2. Proveer cursos de ciudadanía, liderazgo y
participación.

3. Involucrar a las mujeres adultas de diferentes
segmentos de la población amazónica en la
planificación de actividades de educación
informal, a fin de asegurar que los saberes de
las mujeres sean tomados en cuenta. 

4. Estimular a los medios masivos de
comunicación a que transmitan programas
con información, orientación y destrez a s
prácticas para las mujeres adultas, provistas
en forma ágil, entretenida y culturalmente
apropiada.

5. Desarrollar programas educativos formales
(que cuenten con el respaldo de instituciones
e d u c a t i vas establecidas y que ofrezc a n
certificación), que combinen metodologías
de educación a distancia, pre s e n c i a l ,
comunitaria, y de autoeducación. Esto es
especialmente importante para los niveles
secundario y terciario.

Area 5: Acceso a las profesiones y oficios 

Situación

En la mayoría de localidades amazónicas –pequeños
poblados, cabeceras de distrito, centros de redes
microregionales de comercio y servicios públicos—
existe una cierta oferta de empleo técnico y
profesional y de empleo asalariado en determinadas
ramas de la industria y los serv i c i o s .
Indudablemente, tales empleos absorben una franja
más o menos pequeña de la población. En la
actualidad, ésta suele ser mayo r i t a r i a m e n t e
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masculina. Así, aparecen en los estudios de caso los
guardabosques, los funcionarios municipales, los
técnicos que manejan transmisoras de radio, los
maestros de escuela, los empleados de oficina y
c o m e rcio, los extensionistas agropecuarios, los
enfermeros y algunos médicos, los promotores de
ONG y de proyectos de desarrollo. Tales empleos
re p resentan la posibilidad de aplicar una
especialización técnica o profesional en el medio
local, sin que el alto logro educativo signifique,
necesariamente, tener que emigrar fuera de la región
para trabajar.

Tales empleos ofrecen las ventajas de seguros de
salud, un ingreso estable, algunos derechos laborales
(que, a pesar de las reformas asociadas a la
flexibilización de los mercados laborales,
permanecen vigentes en algunos, no todos, los países
de la región), cierta garantía de la continuidad en el
trabajo y por lo tanto la posibilidad de planificar y
p royectarse a futuro con cierta confianza. Es
probable que tales empleos son la fuente de un
importante prestigio y poder en el ámbito local. En
la mayoría de comunidades donde el dinero en
efectivo es un bien escaso, y los ciclos de riesgo e
inseguridad son generalizados, el contar con un
trabajo seguro que paga un sueldo monetario crea
oportunidades para convertirse en “broker”. Tales
personas son buscadas para préstamos que luego son
devueltos con creces; son buscadas como patronos y
compadres; y, en general, ocupan una posición clave
en la organización social.

En los estudios de caso, encontramos a mujeres
como maestras, promotoras, funcionarias de los
gobiernos locales, bibliotecarias, y extensionistas. El
empleo técnico y profesional no es privativo de los
hombres e incluso algunas mujeres aparecen como
trabajadoras en las obras públicas. Sin embargo, la
presencia de las mujeres, y la gama de ocupaciones
abiertas para ellas, es bastante menor que en el caso
de los varones. Esta situación desalienta a las niñas y
j ó venes que podrían pensar en estudiar hasta
completar la secundaria o buscar una formación
terciaria. Hace que el premio para ellas es menor y
menos seguro que en el caso de los jóvenes varones
que se empeñan en estudiar una carrera técnica o
profesional. Priva a las mujeres de la posibilidad de
acceder al empleo asalariado, estable y formal,
relegándolas al sector informal.

Propuestas

1. Fomentar el empleo público local y el acceso
de las mujeres al mismo. Se trata de empleos
en la prestación de servicios locales, la
administración local, y los programas de
desarrollo.

2. Fomentar el empleo en ONGs en base a la
equidad o aplicando un principio de
discriminación positiva.

3. Mantener vivo el ideal de empleo de calidad
(con seguro social, derechos de maternidad,
garantías razonables de estabilidad) como un
derecho de las mujeres no menos que de los
varones.

4. Favorecer a las mujeres como trabajadoras en
las obras públicas y programas especiales
temporales (combate a la pobrez a ,
protección del medio ambiente, campañas de
salud, alfabetización).

5. Hacer especial hincapié en la formación
técnica y profesional de mujeres en
especialidades como la agronomía, biología,
medicina veterinaria, manejo de bosques,
i n vestigación ambiental, y otras
estrechamente vinculadas al manejo de los
recursos naturales amazónicos. Una vez
formadas, asegurar oportunidades de empleo
para las especialistas mujeres, sin
discriminaciones o, donde sea apropiado,
aplicando un principio de discriminación
positiva. 

A rea 6: El desarrollo pro d u c t i v o ,
mejoramiento del ingreso y combate
a la pobreza

Situación

La pobreza afecta a demasiadas mujeres de la
Amazonia, junto con sus familias. Para muchas
otras, el acceso al trabajo y a medios adecuados de
vida es problemático. Para la vasta mayoría, la
obtención de un ingreso suficiente para cubrir sus
necesidades exige jornadas largas de trabajo duro y
desgastante. La inseguridad del ingreso es un
p roblema particularmente agudo. En estas
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condiciones, la necesidad de proyectos de desarro l l o
económico no re q u i e re de mayor fundamentación. 

El uso de los recursos naturales de los bosques y ríos
forma la base de la economía de un porc e n t a j e
amplio de habitantes de la Amazonia. La población
indígena amazónica, en épocas pasadas, en
condiciones de menor presión demográfica, puede
haber hecho un uso óptimo de los recursos del
medio, velando conscientemente por su
permanente re n ovación. Hoy, la explotación y la
degradación de los recursos naturales afecta a
grandes extensiones de la Amazonia. Pa rte de las
raíces de este problema se halla en la creación de
ciudades y el ingreso de nuevas actividades
económicas (el petróleo, la minería, la extracción de
madera, la ganadería) que ni siquiera implican un
asentamiento permanente ni mayor compro m i s o
con el entorno.

Otra de las raíces de la degradación del medio
ambiente y, en consecuencia, la puesta en peligro de
las fuentes de subsistencia de la población, se halla
en los movimientos poblacionales y el asentamiento
en la región de grupos nuevos. Los estudios de caso,
especialmente los que tratan sobre ciudades
(Colombia, Perú) o pueblos donde han confluido
migrantes de muchas diferentes partes (Ec u a d o r,
Ve n ezuela), demuestran cómo muchos de los
actuales habitantes de la región amazónica tienen no
más de una generación en el medio. La inmigración
de colonos significa una afluencia de habitantes que
no poseen una tradición de conocimientos y
tecnologías que garanticen el uso eficiente y
sostenible de los recursos del lugar. Al contrario, sus
formas de practicar la agricultura, criar ganado, usar
el agua y aún construir sus casas pueden ser
altamente depre d a t o r i a s .

En esta conexión, hay que considerar con part i c u l a r
atención la situación de las mujeres que se casan
fuera de su grupo y que se encuentran viviendo en
un entorno natural que ellas no dominan. En va r i o s
de los estudios de los ocho países, se hace re f e re n c i a
a mujeres “n u e r a s” que se casan con personas de
o t ros grupos étnicos y van a vivir a las comunidades
de sus maridos. En estos y en otros casos, quedan
rotos los vínculos sociales que, de otro modo,
aseguran la transmisión de conocimientos y
habilidades para el uso de los recursos locales, de
generación en generación, siguiendo la línea

divisoria entre los géneros (las mujeres mayo res que
enseñan a sus descendientes mujeres; los hombre s
m a yo res que enseñan a sus descendientes va ro n e s ) .

Pro p u e s t a s

1 . Proveer capacitación y/o asistencia técnica a
m u j e res que emprenden actividades que
implican el uso de recursos naturales (por
ejemplo, el caso de la guayaba en el estudio
ecuatoriano). 

2 . Asegurar la incorporación de las mujeres en
los proyectos que se están desarro l l a n d o ,
bajo auspicios del Tratado de Cooperación
Amazónica, los gobiernos, y otras entidades,
para la capacitación a colonos y gru p o s
migrantes en el uso de los recursos naturales. 

3 . Pro m over la investigación y la difusión, en
formatos de fácil acceso, de información
s o b re el manejo del medio ambiente y lo que
se va estableciendo sobre las consecuencias e
implicancias de diferentes prácticas
relacionadas con la agricultura, ganadería,
asentamiento, construcción, y extracción de
recursos naturales.

4 . En todos los planes de desarrollo económico
de la Amazonia, garantizar la presencia y
p a rticipación de las mujeres de los difere n t e s
segmentos de la población. Asegurar que esta
p a rticipación se dé en condiciones de
igualdad de derechos a voz y voto (y no que
las mujeres estén como observa d o r a s
silenciosas de las decisiones).

5 . Tender hacia la formalización y el
reconocimiento legal del trabajo pro d u c t i vo
de las mujeres, así como garantías legales de
sus derechos a los medios de pro d u c c i ó n ;
s o b re todo, la tierra.

6 . Dirigir los mejores recursos intelectuales
disponibles hacia el diseño e implementa-
ción de programas de combate a la pobrez a
en la Amazonia, reconociendo la
complejidad y variedad de las formas de
p o b reza y, en part i c u l a r, la pobrez a
f e m e n i n a .
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Area 7: Desarrollo de nuevos vínculos con
la economía nacional e internacional

Situación

En varios lugares y en varios de los gru p o s
estudiados en los ocho países amazónicos, se observa
que las mujeres emprenden actividades dirigidas a
generar un ingreso monetario a través del comercio
y actividades como la producción de artesanías.
Llevan un excedente del producto de sus chacras
para venta en el mercado local, recogen productos
del bosque, procesan carnes y pescado, hacen
artesanías tradicionales y no tradicionales, cosen,
curan, y preparan alimentos. A veces –como en el
caso de las mujeres shipibas de la ciudad de
Pucallpa—ellas dependen casi totalmente del
mercado monetario para su sustento, ya que han
cortado los lazos con el pueblo rural y las actividades
tradicionales de subsistencia. 

No obstante los grandes esfuerzos de las mujeres, es
poco el retorno que ellas obtienen de estas
actividades. Por diversas razones, ellas no pueden
ingresar a circuitos de comercialización más amplios
y más rentables. Algunos de sus productos podrían
tener una demanda nacional y aún internacional,
bajo determinadas condiciones. A veces las
condiciones tienen que ver con la calidad del
producto, factores de diseño y producción, y el tipo
de materiales e insumos (por ejemplo, tintes que
destiñen rápidamente en el caso de las telas pintadas
de las shipibas). Otras veces, los bloqueos tienen que
ver con el acceso a información sobre mercados más
lejanos y la falta de conexión y conocimiento.

Al respecto, cabe mencionar que muchas ONG’s
internacionales –entre ellas Su rv i val In t e r n a t i o n a l ,
World Wildlife Fund, y Conserva c i ó n
Internacional—han realizado proyectos muy
i n t e resantes y los productos que cuentan con sus
s e rvicios de promoción e intermediación son ve n d i d o s
en los mercados internacionales. Sin embargo, este
tipo de apoyos podrían ampliarse notablemente, con
especial preocupación por las mujeres y por los ru b ro s
de productos que ellas elaboran. 

La exportación de productos y el ecoturismo son dos
p ropuestas que tienen el potencial de generar
empleo e ingreso para un número significativo de
mujeres. Sin embargo, ambas actividades exigen

d e s t rezas bastante sofisticadas. De m a n d a n
habilidades en la gestión, publicidad y prestación de
servicios y otros campos donde las mujeres tienen
pocas posibilidades de competir. El riesgo es que
sean grandes empresas (por ejemplo, organizadoras
de paquetes de turismo) e intermediarios diversos
quienes se lleven los mayores beneficios, sin dejar
ganancias a nivel de la apropiación de nuevos activos
por parte de las mujeres.

Propuestas

1. Pro m over la capacitación pro d u c t i va de
mujeres en un abanico grande de actividades
no agropecuarias. Los gobiernos locales
podrían asumir un rol de líder en esta tarea.

2. Fomentar la producción de artesanías con el
debido cuidado por la calidad y la verdadera
demanda y capacidad de absorción de los
mercados nacionales e internacionales.

3. Elaborar propuestas de empleo de mujeres en
el ecoturismo, llevando a visualizar
programas de capacitación que permitan a
las mujeres acceder –además de puestos
como empleadas de albergues, lavanderas y
cocineras—a puestos de gerentas, guías,
publicistas y otras de orden técnico y
profesional.

4. Explorar la relevancia de los planteamientos
en favor de la integración sectoriales en la
p romoción de nuevas actividades
económicas de las mujeres, que implican el
fortalecimiento de vínculos entre mujeres
(individualmente, en asociaciones y
m i c ro e m p resas) que se encargan de
diferentes fases de un circuito de producción
y comercialización.

5. Estudiar la necesidad de reformas en las
políticas de promoción económica para
tomar en cuenta la necesidad de dar apertura
y apoyo a las actividades de las mujeres (por
ejemplo, reducir las trabas para la
exportación, facilitar la incorporación legal
de pequeñas empresas, re d i reccionar la
actividad de organismos de asistencia
técnica).
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Area 8:  Acceso a bienes y servicios que
faciliten la tarea doméstica y la
atención a los hijos

Situación

En todos los países se informa acerca del uso de una
serie de productos de fabricación industrial que son
“ i m p o rt a d o s” desde las ciudades. Incluso, es
bastante frecuente que tales productos circulen entre
países vecinos del área amazónica, siguiendo rutas de
comercio por la vía fluvial. Se trata de ollas, bateas,
baldes de plástico, jabones, lámparas, velas, telas y
p roductos de mercería. Adicionalmente, hay
elementos como los cuadernos, lápices y lapiceros,
que se exigen a los y las escolares. Luego, hay
ungüentos, jarabes y medicamentos que sirven para
tratar problemas menores de salud. Tales productos
se han tornado en necesidades de la vida. Asumen
una importancia grande en las economías familiares
porque deben ser comprados, generalmente con
dinero en efectivo, y el dinero es difícil de obtener.

En un proceso gradual de cambio en la cultura
material que se remonta a épocas coloniales, tales
p roductos vienen reemplazando a pro d u c t o s
manufacturados que formaban parte de la economía
de autoabastecimiento y, muchas veces, que se
t rocaban entre diferentes etnias con
especializaciones tecnológicas diversas y ubicadas al
alcance de diferentes fuentes de materia prima.
Muchos de los elementos de manufactura
tradicional se relacionaban con las actividades
domésticas de las mujeres; entre otros, los
recipientes de cerámica, telas y tejidos, cestas y otros
implementos para almacenar y transportar artículos,
y una serie de artículos utilizados en el
procesamiento y la preparación de alimentos. Los
productos industriales que los reemplazan–bienes de
consumo relativamente simples y baratos—también
son de uso doméstico.

Son dos los principales problemas que surgen en esta
conexión y que aluden a cambios en los roles
domésticos de las mujeres y en la organización de la
vida familiar. Por un lado, hay bienes de consumo y
uso doméstico que efectivamente ahorran trabajo
femenino pero que presentan el riesgo de
contaminación del medio ambiente: por ejemplo,
los detergentes, algunos jabones y otros productos
químicos, incluyendo los pesticidas y fertilizantes.

Por otro lado, los términos de intercambio son
d e s f a vorables para la población amazónica,
especialmente la que habita zonas rurales remotas y
de difícil acceso. Los artículos llegan a precios
sumamente elevados. Las familias quedan en la peor
de las situaciones. No tienen acceso a los artículos
tradicionales, cuya manufactura ha disminuido
mientras que las redes de trueque y distribución han
desaparecido. Pero tampoco están a su alcance los
artículos de consumo de masas de un tipo que sería
“amigable” para el medio ambiente.

Propuestas

1. Impulsar la investigación de nuevos procesos y
p roductos de tecnología doméstica, que sean
eficientes para las mujeres y amigables para el
medio ambiente. Se re f i e re al pro c e s a m i e n t o ,
la pre s e rvación y la preparación de alimentos,
combustibles y cocinas, procesos de limpieza y
cuidado de la ropa, productos de la atención
primaria de la salud.

2. Difundir información sobre los riesgos de
determinados productos y tecnologías
domésticas, especialmente hacia las mujeres
migrantes.

3. Donde sea apropiado prohibir el uso de
algunos productos, asegurar el acceso a
alternativas razonables desde el punto de
vista de precios, acceso e impacto sobre los
presupuestos de tiempo y la carga de trabajo
de las mujeres. 

4. Desarrollar la infraestructura de transporte y
distribución que puede colaborar para bajar
los precios re l a t i vos de los pro d u c t o s
industriales de uso diario, combatiendo las
prácticas de explotación en situaciones de
poco desarrollo de los mercados locales. 

5. Subsidiar, como una política de los sistemas
de educación pública, los artículos escolares
básicos: libros, cuadernos y útiles.

6. Rescatar y reafirmar la fabricación tradicional
de artículos de tecnología doméstica, que
muchas veces puede ser resignificado como la
elaboración de artesanías para el mercado
turístico.
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Area 9: Integración social 

Situación

La mayoría de lugares poblados en la Amazonia hoy
contienen una población en cuyo interior están
representados diversos grupos étnicos y culturales.
Están asentados en un mismo caserío personas que
pertenecen a dos o más diferentes pueblos indígenas,
no necesariamente de una misma familia lingüística.
Puede haber además un contingente de mestizos o
“blancos”. En Suriname y Guyana, se observa una
situación aun más compleja con la presencia de
m a roons, población negra “integrada” y los
descendientes de trabajadores importados de Asia en
el siglo pasado. En estas condiciones, la situación
común es de una multiculturalidad y
multilingüismo.

Los estudios de caso aluden a un cierto “bloqueo” en
los sistemas de relaciones sociales en las
comunidades locales debido a la heterogeneidad de
la población y la ausencia de formas establecidas de
sociabilidad entre los grupos. Frecuentemente, un
g rupo se considera el “d u e ñ o” del lugar; sus
habitantes originarios se han visto obligados a dar
un lugar a los recién llegados, a veces por motivos de
fuerza y decisiones de la política nacional. 

Las mujeres son particularmente afectadas por estas
situaciones por varias razones. En primer lugar, ellas
han tenido, por lo general, menores oportunidades
que los varones para movilizarse en un ámbito
geográfico amplio. Por lo tanto, pueden poseer
menos recursos para entenderse con las diferencias
culturales y lingüísticas. Al mismo tiempo, ellas
dependen fuertemente de sus relaciones con sus
vecinas y los miembros de la comunidad local para
resolver problemas diarios y para poder vivir en
condiciones de tranquilidad y seguridad. 

Ot ro factor que coloca a las mujeres en una
situación problemática frente a la gran diversidad
cultural y lingüística, que puede haber en la
localidad donde viven, tiene que ver con la manera
como ellas muchas veces son responsabilizadas por
la conservación de las tradiciones propias de su
g ru p o. Las mujeres suelen ser constru i d a s
culturalmente como guardianas de la tradición.

Cuando eso ocurre (y no necesariamente se da así en
todas partes), ellas tendrán restricciones para
confraternizar con otros grupos. En la comunidad
local, las mujeres son particularmente expuestas al
control social mediante el chisme y las habladurías
indirectas. En el estudio de caso del Ecuador, por
ejemplo, se observa que las mujeres se aíslan en sus
viviendas y familias para evitar el riesgo de tales
sanciones. 

Merece mención especial, en esta conexión, el caso
de las “nueras” que se casan con hombres “nativos”
del lugar. Salvo la suerte de seguir otros matrimonios
en el mismo grupo, estas mujeres inician su vida de
casadas sin poseer lazos sociales propios en la
comunidad de residencia de la pareja. Pueden ser
criticadas y rechazadas como “e x t r a n j e r a s” y
“forasteras” por las mujeres de la localidad, que
resienten su presencia. En estas condiciones, será
sumamente difícil que estas mujeres logre n
integrarse y que puedan contar con el apoyo
cotidiano, social, material y afectivo, que influye
fundamentalmente en la calidad de vida de todo ser
humano.

Propuestas

1. Donde existan lenguas francas, promover el
acceso de las niñas y mujeres a las mismas y
a los canales de comunicación intergrupos en
los entornos locales.

2. Expandir la concepción de la educación
bilingüe intercultural para tomar en cuenta
la necesidad de manejo de lenguas francas y
el conocimiento de las variadas costumbres
de un ámbito microregional.

3. Fomentar las actividades culturales de
promoción de la integración de diferentes
tradiciones locales. Muchas veces, aunque
parezca paradójico, esto requiere que exista
p reviamente la posibilidad de que cada
tradición se afirme, superando las tendencias
defensivas y reconociendo un valor común
de la tolerancia y el respeto.

4. Sensibilizar a distintas instancias (gobiernos
locales, autoridades comunales, dirigencias
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de organizaciones, ONG’s, grupos religiosos)
respecto a la problemática de las “nueras”,
promoviendo su integración en las redes
sociales locales.

A rea 10: Promoción de la vida
organizativa

Situación

La vida organizativa de un gran número de poblados
en la Amazonia es una mezcla de formas antiguas de
organización por familias y clanes; relaciones de
cooperación y rivalidad entre grupos étnicos;
organizaciones cívicas asociadas a la vida
democrática; organizaciones que dependen de los
servicios de educación, salud y otros; y clubes y
organizaciones que guardan relación con programas
de asistencia. A eso se agregan los grupos informales
que se aglutinan alrededor de proyectos con una
duración temporal limitada, entre ellos los proyectos
gubernamentales y de organizaciones no
gubernamentales de inversión y desarrollo. Desde el
punto de vista de los individuos, pueden haber
múltiples membresías y lealtades que se sobreponen.
Los cargos y las dirigencias se diversifican y se
entrecruzan. Una organización disputa terreno con
otras o procura reafirmarse mediante alianzas y
relaciones de colaboración. 

Todo esto hace que la vida política de las localidades,
aun las más pequeñas, sea enormemente compleja.
A la multiplicidad de relaciones intrincadas entre las
organizaciones hay que agregar la situación de
turbulencia que se vive en muchos lugares de la
región amazónica. La violencia política y la
presencia de grupos y actividades delictivas de un
tipo u otra han afectado a muchas zonas.

En este contexto, las mujeres ingresan a participar en
organizaciones, buscando incrementar su capacidad
de decisión sobre las circunstancias de sus vidas. Hay
re f e rencias a sindicatos rurales y organizaciones
vecinales que reivindican mejores condiciones de
vida y procuran la protección de los derechos de la
población. Las organizaciones comunales son cada
vez más diversas y poseen distintos tipos de
a rticulación con organizaciones e instancias de

segundo y tercer nivel. El desafío de llevar adelante
una participación informada y eficaz en las
condiciones dadas resulta muy grande.

Hoy, es probable que la mayoría de organizaciones
que se abren a la participación de las mujeres sean
e xc l u s i vamente femeninas. Así, encontramos en los
estudios de caso una serie de asociaciones como
clubes de madres, promotoras de salud, brigadas de
saneamiento, “needle clubs” (en Guyana), gru p o s
sociales y religiosos. La organización por separado de
las mujeres tiene raíces en las culturas indígenas,
donde los grupos de producción solían ser segre g a d o s
por sexo, y tienen raíces también en los criterios de
eficiencia (a veces mal manejados) de los organismos
estatales y ONG’s que pro m u e ven clubes de madre s
en diversos formatos. La asociación con otras
m u j e res es valorada por muchas porque provee un
m a rco protegido en el cual las mujeres pueden
adquirir nuevas destrezas para la part i c i p a c i ó n ,
re f o rzado lazos de solidaridad de género.

Propuestas

1. Pro m over la creación de alternativas de
participación organizativa para las mujeres,
enfatizando lo lúdico, recreativo, creativo y
cultural. 

2. Estimular, reconocer y legitimar los procesos
de difusión de noticias y formación y
expresión de corrientes de opinión pública
femenina en todo tipo de espacios
asociativos, los explícitamente “políticos” y
los alternativos.

3. Aprovechar la escuela para ejercitar a las
niñas y los niños en formas de participación
activa y el liderazgo: consejos estudiantiles,
clubes infantiles y juveniles, asegurando el
acceso equitativo de las niñas y mujeres
jóvenes.

4. De s a r rollar actividades de capacitación
dirigidas a los pueblos indígenas y a las mu-
j e res indígenas específicamente, para potenciar
su relacionamiento y participación en otras
instancias y niveles del Estado y la sociedad.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica122



5. Respetar la organización en paralelo
(organizaciones de mujeres, organizaciones
de hombres) que se dan en muchos pueblos
indígenas e incluso comunidades mestizas y
de colonos, cuidando, sin embargo, que
tanto las organizaciones femeninas como las
masculinas tienen igual influencia en las
decisiones sobre los asuntos que le incumben
al grupo como un todo.

Area 11: P a rticipación en los gobiern o s
locales

Situación

Los gobiernos locales representan una esperanza
importante de que las poblaciones locales de la
Amazonia puedan tomar el control sobre sus propios
destinos. La descentralización del poder y las
reformas en la administración y los serv i c i o s
públicos a fin de hacerlos más sensibles frente a
los/as ciudadanos/as constituyen cambios que
pueden ser aprovechados para que hombres y, sobre
todo, mujeres accedan a una influencia en la política
que antes no encontraba canales.

Los estudios de casos levantan algunas dudas acerca
del potencial de los gobiernos locales como canal de
expresión, representación y participación política
para las poblaciones amazónicas y especialmente
para las mujeres. Es evidente que se dista mucho de
la instauración de un sistema democrático que
respondiera a la voluntad popular y que tenga
capacidad para traducir en programas una visión a
largo plazo de desarrollo sostenible. En varios de los
casos las decisiones del gobierno central son
preponderantes; en otros casos simplemente hay
poca vigencia de la ley; y en otros casos las decisiones
son tomadas por grupos de poder locales. Aparecen
situaciones en que la población rural sólo es
c o n vocada como la mano de obra para obras
municipales de infraestructura, mientras que las
decisiones sobre las mismas son tomadas en otra
parte.

En los ocho casos, son pocas las mujeres que hayan
llegado al gobierno local como alcaldesa o concejala
aunque aparecen algunas re f e rencias a mujere s
funcionarias y dirigentas locales que pueden tener
cierta influencia en los eventos y decisiones. Al
mismo tiempo, los estudios aluden a cierta debilidad

de las organizaciones, especialmente las femeninas, y
una falta de capacidad propositiva. Muchas veces, las
raíces del problema están en la falta de conocimiento
y la marginación de los circuitos de información.
Las mujeres y sus organizaciones están en
desventaja, no a la hora de analizar sus propios
problemas (que deben conocer mejor que nadie),
pero sí a la hora de idear soluciones que involucren
a actores, recursos y procesos que se ubican fuera del
medio local. 

Propuestas

1. Trabajar en la formación de lídere s
femeninas capacitadas para actuar en los
gobiernos locales.

2. Fortalecer las organizaciones de las mujeres y
las organizaciones mixtas que tienen
posibilidades para formular y canalizar hacia
los gobiernos locales, propuestas de
mejoramiento que respondan a los intereses
de las mujeres y los intereses comunes de la
población.

3. Previo estudios para ubicar los problemas
que impiden un acceso más fluido y
p ro d u c t i vo a los mecanismos de los
gobiernos locales (municipios y también
instancias como las autoridades que
gobiernan zonas protegidas, donde sea
relevante), realizar reformas en las estructuras
y procedimientos de los mismos.

4. Realizar una labor de intermediación
dirigida a poner las organizaciones locales,
especialmente femeninas, en contacto con
n u e vas propuestas tecnológicas y
organizativas que pueden ser relevantes para
la solución de problemas y el mejoramiento
de la calidad de vida. En esto las ONG’s
pueden ser claves.

5. Promover, mediante los gobiernos locales,
espacios de discusión sobre la problemática
de las mujeres amazónicas, en particular
sobre los aspectos relacionados al acceso a la
tierra, identidad cultural, uso sostenible de
los recursos naturales, salud, educación,
p royectos pro d u c t i vos y negociación de
conflictos. 
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Area 12: Participación en las decisiones
sobre recursos claves

Situación

La decisión sobre el uso sostenible de los recursos
naturales de la Amazonia es un punto crítico para
toda la población asentada en la región. Afecta de
manera vital tanto a hombres como mujeres. En los
estudios de caso realizados, hay referencias a la
tierra, los derechos de caza y pesca, derechos sobre el
subsuelo, y una diversidad de recursos no desarrolla-
dos que hacen una categoría de “p a t r i m o n i o
cultural” (conocimiento de productos naturales que
tienen usos como alimentos y medicinas, por
ejemplo). Se sabe que existen áreas no desarrolladas
o no claras en el sistema de leyes de los diferentes
países, y en las normas y convenciones internaciona-
les, que devienen en una situación de vulnerabilidad
para las poblaciones amazónicas y especialmente
para los y las más pobres entre estas poblaciones.

Las mujeres están en una situación de desventaja
frente a tales problemáticas debido a su falta de
acceso, o menor acceso a comparación de los
va rones de sus propios grupos y comunidades
locales, a determinados activos. Estos activo s
p e rtenecen a las categorías de activos legales,
educativos y sociales. Se ha visto que las mujeres
acceden menos a documentos probatorios de la
p ropiedad y a derechos legales sobre bienes y
recursos. Tienen, por lo general, menos educación.
Tienen menos experiencia, legitimidad y práctica en
la negociación con actores externos. Y, en
situaciones de cambio donde las normas
consuetudinarias pueden estar perdiendo su fuerza,
no siempre pueden estar seguras del apoyo de sus
f a m i l i a res y líderes va rones como agentes y
representantes que defenderán sus derechos. 

Entretanto, en muchos casos las mujeres son las
poseedoras de los conocimientos que dan valor
agregado a determinados recursos. Son quienes con
m a yor razón y justicia poseen los “d e re c h o s
c u l t u r a l e s”. Pensemos en el conocimiento de
determinados cultivos en grupos nativos donde las
m u j e res son las encargadas de la hort i c u l t u r a .
Pensemos también en determinados pro d u c t o s
forestales utilizados por las mujeres para regular la
fecundidad y cuidar la salud femenina y familiar. En

tales casos, las mujeres tienen el primer reclamo a la
p ropiedad intelectual de los productos y el
conocimiento tecnológico en cuestión.

Propuestas

1. Realizar acciones e d u c a t i vas con las mujere s
dirigidas a difundir sus derechos en todo tipo de
recursos naturales así como el patrimonio
cultural, que da valor agregado a dichos re c u r s o s .

2. Desarrollar el marco de leyes nacionales y
normas internacionales que reconozcan los
derechos de las mujeres sobre conocimientos
y tecnologías que pueden ser objeto de
interés para patentes y compra de empresas
farmacéuticas y otras.

3. Difundir entre las mujeres conocimientos
técnicos sobre la utilización y el manejo
sostenible de los recursos del medio.

4. Promover la investigación participativa de
alto nivel sobre el uso y el manejo sostenible
de recursos actuales y potenciales,
asegurando la plena participación de las
m u j e res, especialmente en ámbitos que
fueron tradicionalmente privilegiados para
ellas (cultivo, recolección, fabricación de
ropas, tejidos, procesamiento de alimentos,
medicina, entre otros, de acuerdo al lugar).

5. Implementar programas y proyectos de uso
sostenible de los recursos naturales que
rescaten las prácticas y conocimientos indíge-
nas, con la plena participación de las mujere s
en cargos dire c t i vos, medios y de base. 

Area 13:  Acceso a nuevas identidades
positivas

Situación

La identidad es un tema sensible y controvertido en
toda la Amazonia. Los centros de poder de los países
se ubican en ciudades y regiones lejos de esta zona.
Los habitantes históricos –grupos indígenas
diezmados y sometidos a los vaivenes de los “boom”
de los recursos naturales, explotados uno tras otro de
acuerdo a demandas internacionales incomprensi-
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bles para los nativos—ocupan un lugar muy
p roblemático en los imaginarios nacionales. Lo
amazónico es lejano, subalterno, constantemente
obligado a luchar por su propia presencia y
reconocimiento.

Al mismo tiempo, se dan procesos de construcción
de nuevas identidades en toda la Amazonia. Estos
p rocesos se relacionan con el movimiento de
poblaciones y el ingreso de diversos grupos de
colonos y migrantes en busca de nueva s
oportunidades económicas. La “hibridización” de las
culturas y las identidades ocurre en forma acelerada. 
El peligro es que las identidades indígenas e
identidades históricas de la Amazonia queden
desplazadas completamente, desvalorizadas y
negadas. Frente a este riesgo, algunos gru p o s
reaccionan con movimientos reinvidicativos que
c o r ren el riesgo contrario, de intentar el
congelamiento en el tiempo de formas de vivir, ser y
pensar propias de épocas pasadas.

En muchas partes del mundo, cuando se han
presentado este tipo de “guerras culturales”, las
mujeres se convierten en el escenario de las luchas
por imponer una u otra versión de las cosas. Muchos
dirigentes varones, que dominan políticamente los
m ovimientos de grupos subalternos en toda la
Amazonia, proyectan en las mujeres la capacidad y la
obligación de preservar una forma tradicional de
vivir, vestirse, criar a los hijos (especialmente las
hijas) y realizar las tareas productivas. Entretanto,
los varones no titubean en aprovecharse de lo mejor
que ofrece la cultura “híbrida” contemporánea. 

En estas situaciones, hay que caminar con mucho
cuidado entre propuestas de reinvindicación y
rescate de expresiones culturales tradicionales y la
asimilación de pautas nuevas. Hay que estar
constantemente alerta frente a la pregunta de quién
reivindica qué y para quién. Sobre todo, hay que
escuchar la voz de las mujeres, hablando en nombre
propio. En los ocho estudios de caso, los sirionó
destacan como ejemplo de cómo los principios del
manejo sostenible del medio ambiente y las
i n n ovaciones en las relaciones de género hacia
mayor justicia y equidad, pueden entenderse como
elaboraciones de la cultura indígena compatibles
con su desarrollo autónomo.

Los estudios de caso aluden a una cierta tendencia a
reducir las identidades de las mujeres a identidades
de “ama de casa”: consumidoras, cuidadoras de los
demás, marginadas de la responsabilidad de los
procesos centrales económicos y políticos. Esto es
un proceso que se ha visto en muchos otro s
contextos donde ingresa la “modernidad” como una
propuesta truncada. En el caso amazónico, la mirada
a las mujeres como actores secundarios, sin mayor
capacidad o derecho de decisión, llega a reforzar una
j e r a rquía de prestigio que, en las economías
tradicionales, colocaba a los hombres por delante de
las mujeres, especialmente los buenos cazadores y
líderes políticos. Las propuestas contemporáneas de
una nueva división sexual del trabajo y nuevos roles
para varones y mujeres tienen que tener cuidado de
no reforzar la jerarquía tradicional expresada en el
“prestigio del cazador”.

Propuestas

1. Promover la revaloración y resignificación de
las actividades “tradicionales” y contemporá-
neas de las mujeres, ligándolas a la
p roducción, la toma de decisiones, el
liderazgo y la innovación.

2. Promover la vinculación de las mujeres y los
varones, en plano de igualdad, con elementos
de identidades modernas (la educación, la
participación más allá del ámbito local, la
tecnología, el manejo de información).

3. Como parte de estos esfuerzos, poner
especial atención en la capacitación de las
mujeres en ramas de la informática: manejo
de computadoras, ingeniería de sistemas,
p rogramación y analistas, y estimular el
interés de las niñas en este tipo de carreras.

4. Vigilar y rechazar las tendencias de muchos
p royectos de desarrollo de colocar a las
m u j e res en roles secundarios con fuert e
contenido de “amas de casa” subordinadas.

5. Realizar campañas en los medios de
comunicación masivos sobre las identidades
complejas y multifacéticas de las mujeres en
la región amazónica, como derecho y como
realidad.
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6. Estimular trabajos de investigación y
construcción de teoría sobre los sistemas de
género en los pueblos indígenas y otros
g rupos de antiguo asentamiento en la
Amazonia, vinculándolos con las actuales
propuestas de equidad y justicia.

Area 14: Reconocimiento a la diversidad
de identidades y proyectos grupales

Situación

Los estudios de caso hablan de una gran diversidad
de identidades étnicas, nacionales, y religiosas que
confluyen en las ciudades y poblados rurales de la
Amazonia. Esta situación no está libre de conflicto
ni de los intentos de unas identidades de imponerse
sobre otras. En medio de todo, los Estados ingresan
con proyectos hegemónicos y fre c u e n t e m e n t e
homogenizantes. Proponen un mismo plan
educativo para todo el país, un mismo sistema de
salud, una misma forma de constituir la democracia
local y vincularla a la comunidad política nacional.
Los medios de comunicación agregan lo suyo, con
p royectos que pretenden aplanar las difere n c i a s
mediante un único patrón de consumo, en los
gustos, estilos de vida, y la moda.

En las condiciones actuales, existe inseguridad
respecto al sentido y al futuro de algunas de las
identidades grupales. En varios países, existen vacíos
en las leyes vis-a-vis los derechos de los grupos
reconocidos como “comunidades nativas”, “pueblos
originarios” o que ocupan territorios reconocidos
como reservas. Los estudios de caso señalan una
gama de situaciones al respecto, desde los países
donde se reconoce un s t a t u s c o r p o r a t i vo
ampliamente tipificado en la ley hasta los países
donde las garantías de derechos colectivos son
mucho más débiles. Además, parecería haber vacíos
en la tipificación de derechos y obligaciones de los y
las miembros de comunidades que tienen un
reconocimiento legal, cuando éstos (as) se trasladan
a la ciudad. 

La inseguridad puede conducir a una actitud
defensiva y poco tolerante con respecto a otros
g rupos e identidades. Frente a eso, y como
demostración de que la convivencia es posible, los
estudios en los ocho países hallaron casos de
matrimonios mixtos en términos de la proveniencia

geográfica, identidad grupal, y creencia religiosa de
los cónyuges. La fluidez que caracteriza a muchas
relaciones sociales en la región amazónica es un
recurso que debe celebrarse y protegerse. 

Propuestas

1. Promover la tolerancia y el respeto a la
diferencia desde las mujeres y a partir de las
diferentes formas de ser mujer que están
re p resentadas en las comunidades
amazónicas.

2. Combatir la discriminación racial, étnica y
religiosa como una manera de combatir,
simultáneamente, la discriminación de
género.

3. Pro m over eventos y organizaciones de
m u j e res que superen las divisiones entre
nativas y colonas (inmigrantes en sus diversas
formas) y las divisiones entre grupos étnicos.

4. En consulta con todos los afectados y
asegurando la participación plena de las
mujeres, llenar los vacíos en las leyes que se
refieren a grupos corporativos tales como los
pueblos indígenas o los grupos que,
c o l e c t i vamente, disfrutan del derecho de
ocupación de un territorio. Conve rtir la
pertenencia a tales grupos en un “activo” real
para las mujeres, que lo podrían utilizar
como base. 

Area 15:  Fomento a la creación cultural

Situación

Los estudios de caso sustentan la vigencia del acervo
cultural de los grupos amazónicos en lo referido al uso
del medio ambiente. Además de eso, aunque menos
explorado en los estudios, existen recursos culturales
que tienen que ver con la explicación de las cosas, los
fines últimos de la vida humana, y la cosmov i s i ó n ,
p ropiamente. La cultura es, a fin de cuentas, un
recurso que permite a los seres humanos re l a c i o n a r s e
y comunicarse entre sí, relacionarse con el entorno
natural, y relacionarse con lo sobre n a t u r a l .

La Amazonia posee un cúmulo muy grande y
diverso de mitos que asignan valores, identidades y
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roles a varones y mujeres (además de animales y
otros elementos de la naturaleza). Son patrimonio
de los pueblos indígenas y también de los grupos
migrantes de diversas procedencias. Es de suponer
que, hoy, se dan procesos de elaboración y difusión
de nuevos mitos. ¿Basados en las telenovelas? ¿En la
tradición cristiana católica o tal vez reinterpretada
por los nuevos grupos evangélicos que aparecen en
número importante en la Amazonia? ¿Aluden a los
procesos históricos de los diferentes países o a
procesos comunes? ¿Hacen referencia a modelos de
logro y prestigio que vienen de la cultura moderna y
postmoderna internacional? No sabemos mucho al
respecto.

En este contexto, hay que llevar adelante un esfuerzo
de creación cultural consciente. 
Se presenta la oportunidad para la elaboración de
nuevas formas y razones culturales que den un lugar
d i f e rente a las mujeres y lo femenino. Las
c i rcunstancias son propicias para impulsar la
elaboración de nuevos mitos y modelos que
planteen las relaciones entre mujeres y varones de
una nueva manera, revalorando lo femenino.

Propuestas

1. Fomentar los festivales, encuentros culturales,
e intercambios entre diversos gru p o s
amazónicos, cuidando celosamente la re p re-
sentación equitativa de va rones y mujere s .

2. Establecer programas de estímulo a la
creación artística y cultural en todas las
formas de expresión, particularmente las más
asociadas a las tradiciones indígenas: música,
danza, artes gráficas, diseño y artesanía.

3. Estimular mediante premios, becas, y otros
mecanismos de apoyo y reconocimiento, la
creación cultural sintética e integradora de
diferentes tradiciones amazónicas.

4. Explorar en la investigación social la creación
de nuevos mitos en sociedades amazónicas y
su importancia como elementos de cambio
en los sistemas de género. Analizar las fuentes
y temáticas de los mismos a fin de
c o m p render mejor las pre o c u p a c i o n e s
subyacentes de los pueblos amazónicos.

5. Vincular las iniciativas de fomento de nuevas
formas culturales a los proyectos de
ecoturismo, de modo que los artistas y
creadores pueden aportar en el diseño y la
decoración de albergues, los pro g r a m a s
artísticos que se difunden, y la producción de
grabaciones y videos que difunden tales
proyectos.

6. Pro m over los intercambios culturales,
p a rticularmente de re p resentantes de los
g rupos indígenas, con otras regiones del
mundo que están pasando por pro c e s o s
rápidos de cambio e integración.

A rea 16: Difusión y defensa de los
derechos humanos

Situación

Los estudios de caso hacen referencia a algunas
situaciones de violencia y abuso que recaen sobre los
grupos especialmente vulnerables, en particular los
más rurales, indígenas, y pobres. Las mujeres son
arrastradas en estas situaciones. Una exc e p c i ó n ,
donde la violencia afecta más bien a los varones de
modo prioritario, es la leva para realizar el servicio
militar.

La situación de violencia que afecta a las mujeres en
forma privilegiada es la violencia doméstica e
intrafamiliar. En esta conexión, se señala la presencia
del alcoholismo entre los hombres de algunas de las
comunidades estudiadas. 

Asimismo, los estudios aluden a la vulnerabilidad de
m u j e res y niñas contratadas para el serv i c i o
doméstico en los pueblos y ciudades de la Amazonia
y aun fuera de la región. Casi necesariamente, ellas
trabajan lejos de su familia y pueblo de origen. No
siempre tienen familiares en el mismo lugar que
pueden vigilar el trato que reciben y prestarles apoyo
práctico y emocional. Son pocas las instituciones
que tienen el mandato y la voluntad para
involucrarse en situaciones de abusos o injusticias
cometidas en contra de estas mujeres. 

El mayor riesgo para mujeres y niñas, que se
desprenden de su pueblo de origen y buscan ganarse
la vida solas, es el riesgo de caer en, o ser raptada o
enganchada para fines de la prostitución. Dada la
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ausencia de la ley en muchos poblados lejanos,
donde prevalece más bien una “cultura de frontera”,
el tráfico de mujeres se vuelve internacional y las
d e s c o o rdinaciones entre autoridades son
aprovechadas para eludir la justicia. En la sociedad
civil o instancias como los gobiernos locales, existen
pocos mecanismos de protección frente a los grandes
peligros de explotación sexual de mujeres y niñas. 

Propuestas

1. Incluir en las acciones educativas del sistema
escolar, los cursos y seminarios de ONGs y
proyectos de desarrollo, y las acciones de
educación de personas adultas, educación
s o b re el alcoholismo y los peligros del
consumo excesivo del alcohol.

2. Realizar campañas contra la violencia
doméstica a través de cursos, talleres y los
medios masivos de comunicación.

3. Fortalecer la capacidad de la policía y los
juzgados de paz para intervenir en
situaciones de violencia intrafamiliar. Crear
mecanismos jurídicos de defensa y asesoría
de las mujeres en casos de abuso, abandono,
maltrato y violaciones. 

4. Donde no existe policía ni representante del
sistema judicial, designar organismos del
gobierno comunal y/o las asociaciones
locales que serían capacitados y empoderados
para actuar en defensa de las víctimas de la
violencia doméstica.

5. Crear y, donde ya existen, apoyar las
instituciones que protejan a las niñas y
mujeres en situaciones de especial riesgo (por
ejemplo, el servicio doméstico en las
ciudades cabeceras, prostitución y otras
formas de explotación sexual).

6. Organizar sistemas de vigilancia y
seguimiento nacionales e inter-amazónicos
capaces de actuar frente a las redes de tráfico
de mujeres y niñas para fines de prostitución
y explotación sexual.

Area 17: Movilidad y conocimiento del
entorno

Situación

Todos los estudios señalan las menores posibilidades
que tienen las mujeres, a comparación de los
va rones, de apropiarse de diversos “a c t i vo s”
(educación, capacitación, conocimiento “informal”,
títulos y certificados, relaciones sociales, vínculos
con organizaciones y organismos oficiales, activos
culturales) asociados a la movilidad fuera del
entorno local. Varios de los hombres entrevistados
han conocido la capital de su país, zonas de los
países limítrofes, y aun países más lejanos de Sud
América y Europa. Las mujeres tienen grandes
limitaciones para hacer lo mismo. Las razo n e s
parecen ser varias y entre ellas están 

• la menor disposición de las familias para
invertir en estudios y viajes fuera en el caso
de sus hijas, frente a los hijos;

• los temores de los familiares vis-a-vis los
riesgos que pueden enfrentar sus hijas
mujeres lejos de su vista y control;

• el valor de las hijas como ayudantes en el
hogar y el valor de las mujeres adultas como
g e rentas de las unidades domésticas y
responsables de las tareas diarias;
correspondientemente, la poca presencia de
mecanismos de apoyo mutuo entre las
mujeres; 

• la maternidad precoz, que es la experiencia
común de las mujeres, y que crea un amarre
y limitación fuerte para sus planes para
estudiar o trabajar durante algunas etapas
fuera de la comunidad;

• las menores oportunidades para mujere s ,
niñas y jóvenes, para vivir en internados o en
general contar con facilidades y apoyos para
estudiar y viajar fuera;

• la autoexclusión que se hace acumulativa :
como tienen menos conocimiento del mundo
urbano y otras realidades fuera del lugar de
nacimiento, las mismas mujeres sienten
t i m i d ez y temores. Se crea un círculo vicioso.

Contradictoriamente, los estudios también dejan
constancia de que, en casos de matrimonios
interétnicos o intercomunidades, las mujeres suelen
ser quienes se trasladan al lugar de sus maridos. Esto
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crea una doble desventaja para ellas: con menos
experiencia “cosmopolita”, ellas deben adaptarse a
una nueva forma de vida e integrarse en un grupo
culturalmente diferente. 

Cuando las mujeres tienen la oportunidad para
viajar o estudiar fuera, ellas reconocen el
enriquecimiento que eso trae; en efecto, reconocen
la ampliación de sus activos que deviene de tales
ocasiones. Dan importancia a estos contactos que
además son gratos y valorados por las mujeres.

Propuestas

1. Promover los viajes, pasantías, intercambios
y paseos como una actividad de las
organizaciones femeninas.

2. A nivel de gobiernos locales y organizaciones
cívicas, establecer hostales y casas de
alojamiento, alentando activamente a su
utilización por las mujeres del interior de
cada zona y las que vienen de zonas más
lejanas (incluso, países vecinos).

3. Considerar la creación de mecanismos de
recepción y orientación para mujeres que
viajan, que tientan una estadía en un nuevo
lugar, o que llegan como internas en los
establecimientos y programas educativos. 

4. Establecer “d e f e n s o r í a s” municipales y
p rocedimientos en los establecimientos
policiales para recepcionar quejas y tomar
acciones en contra de abusos. 

5. Alentar a las organizaciones de mujeres a
formar alianzas con otras de los alre d e d o re s ,
contemplando mecanismos de interpretación e
intermediación, que faciliten el desplazamiento
de las mujeres y sus oportunidades para
m overse en escenarios más amplios. 

PARTE 3: 
Propuestas particularmente relevantes

Desde el Mandato del Tratado de Cooperación
Amazónica

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) es un
complejo instrumento que dinamiza la cooperación

entre ocho países que comparten un mismo interés
en el pasado, presente y futuro de la cuenca
amazónica. Desde su fundación hace 20 años, el
TCA ha auspiciado numerosos programas y
p royectos dirigidos al desarrollo integral de la
cuenca a la conservación del medio ambiente, y al
bienestar de su población.

Actualmente, de acuerdo a la presentación que hizo
la Secretaría Pro Tempore de l  TCA en  e l  Taller
Regional “Elaboración y validación de una guía
metodológica en análisis de género para la región
amazónica”, en julio de 1998, se hallan entre las
prioridades del TCA varias que invo l u c r a n
directamente a las mujeres y la equidad de género.
Entre estas prioridades están:

• el combate a la pobreza;
• la atención a la niñez, incluyendo la

educación ambiental; y
• la incorporación de las mujeres en la gestión

del desarrollo.

El TCA, además de la Se c retaría Pro Te m p o re
(pronto a convertirse en Secretaría Permanente),
cuenta con una estructura de Comisiones
Permanentes en los países miembros y Comisiones
Especiales que enfocan problemáticas priorizadas
para la cooperación y la ejecución de programas
específicos. Varias de las Comisiones Especiales
tienen mandatos que resultan part i c u l a r m e n t e
interesantes desde el punto de vista de la equidad y
la participación de las mujeres. Las comisiones
especiales de salud y educación son ejemplos claros.
También lo es la comisión especial de Asuntos
Indígenas, toda vez que las mujeres indígenas
ocupan una posición algo excepcional en relación
con el acceso a los beneficios del desarrollo regional.

Las muchas propuestas que emergieron de los
estudios de caso en los ocho países, que están
resumidas en la Sección II de este documento,
tienen distintos grados de relevancia desde el punto
de vista del trabajo del TCA. Unas más que otras
encuentran cabida en alguna de las Comisiones
Especiales y unas más que otras son factibles de
integrar en los programas actualmente en curso.

Para organizar el abordaje progresivo de la equidad
de género en las estructuras y los programas vigentes
en el TCA, los puntos de encuentro más inmediatos

Propuesta para el Diseño de Políticas para el Desarrollo Sostenible D O C U M E N T O R E G I O N A L 129



podrían ubicarse en los siguientes ámbitos:

• Salud y nutrición

El TCA está trabajando en la inve s t i g a c i ó n
nutricional y la experimentación con productos
alimenticios que pueden ser impulsados,
recuperados o mejor aprovechados. Asimismo, las
recomendaciones relacionadas con la ampliación de
los sistemas de atención de la salud pueden tener
cabida como también las recomendaciones que
hablan de la conservación y el desarrollo de las
formas comunitarias y tradicionales de atención a la
salud, incluso la utilización de fármacos locales.

• La educación básica y la educación de
personas adultas

Existe una línea de trabajo enfocada en la incorporación
de la educación ambiental en el curriculum escolar.
Asimismo, existen esfuerzos colaborativos en la
educación bilingüe intercultural y el diseño de
p rogramas educativos pertinentes para los dive r s o s
s e c t o res que conforman la población amazónica. 

Por otra parte, a nivel de las personas adultas, varios
de los programas del TCA incluyen actividades de
capacitación técnica en diversos rubros de manejo
de los recursos locales, protección del medio
ambiente, saneamiento y gestión de la comunidad. 

Tales programas y proyectos coinciden con varias de
las recomendaciones aquí vertidas. Sobre todo, los
estudios hacen hincapié en la necesidad de asegurar
que la capacitación técnica realmente sea entregada
de una manera (horarios, lugares, motivación) que
hace posible la participación de las mujeres.

• Ecoturismo

El TCA auspicia proyectos tanto de investigación
como de promoción y organización de servicios de
ecoturismo. En numerosas zonas de la cuenca, las
atracciones turísticas son notables. Son aplicables en
esta conexión algunas de nuestras recomendaciones
para el mejoramiento de los niveles de vida y el
acceso de las mujeres a profesiones técnicas y empleo
asalariado.

• Asuntos indígenas

Varias de las recomendaciones que se desprenden de
los estudios son relevantes para las actividades del
TCA en vinculación con los pueblos originarios de
la cuenca amazónica. Son de interés particular las
recomendaciones que hablan de las identidades, de
las relaciones inter-grupos, y de la reinvindicación
de las mujeres de acceder a la educación y la
experiencia vital (viajes, participación) en la misma
medida que los varones.

Además de las iniciativas “sectoriales”, que surgen de
la recopilación de información en los ocho países a
través de los estudios de caso, se puede identificar
algunas iniciativas transversales que dan lugar a
recomendaciones adicionales; a saber:

• Crear un sistema de información al interior
del TCA que realice un seguimiento a todas
las Comisiones Especiales, los programas y
los proyectos, para asegurar que se exprese en
su trabajo el principio de la igualdad de
o p o rtunidades y la equidad de género.
Además, este sistema debería servir para
detectar necesidades de capacitación de
personal, necesidades de asesorías, acceso a
bibliografía y conocimientos expertos. Debe
m o n i t o rear el proceso de forjar,
gradualmente, una nueva cultura
institucional, plenamente identificada con la
equidad de género.

• Establecer vínculos con los organismos
especializados de promoción de la mujer y la
equidad de género en los gobiernos de los
países miembros. Estos podrían ser
ministerios, vice-ministerios, oficinas
especiales, consejos, comisiones, u otro s ,
según el país.

• Ampliar la base de datos de re c u r s o s
humanos, que actualmente se está
implementando, para incluir a especialistas
en diversos campos relacionados con las
mujeres y la equidad de género (mujeres
p rofesionales en diferentes especialidades
agropecuarias y forestales, capacitadoras en
d i f e rentes niveles sobre diferentes temas,
evaluadoras, administradoras de proyectos,
entre otras).
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LA REGIÓN AMAZÓNICA DE BOLIVIA

La Región Amazónica de Bolivia, delimitada por las
características ecológicas y bioregionales que
comparte con la Amazonia, abarca el 45,02% del
territorio boliviano y comprende las llanuras
húmedas que se extienden desde los departamentos
de Pando y Beni hasta la mitad norte del Dpto. de
Santa Cruz. Al oeste el pie de monte andino marca
el límite de la región y al este la frontera con el Brasil
que divide el escudo precámbrico. Comprende los
departamentos de Pando, Beni, y las provincias
Iturralde del Dpto. La Paz, Carrasco y Chapare de
Cochabamba y Gu a r a yos, Ñuflo de Chávez y
Velasco del Dpto. de Santa Cruz. 

La población amazónica boliviana alcanzaba al 9%
de la población total de Bolivia (CNPV,1992), está
distribuida muy irregularmente y presenta una
densidad de 1,23 habitantes por km2. La rural es del
53% y la urbana 46,6% y los centros urbanos más
importantes en el Beni son Trinidad, capital de
Dpto., Riberalta, Guayaramerín, y en Pando, la
capital Cobija. Existe una mayor presencia de
hombres que alcanza a los 52,5%, el de mujeres llega
al 47,5%. Esta población es muy heterogénea y está
compuesta por una población urbana relativamente
pequeña, 26 pueblos indígenas, colonizadores y
trabajadores del sector primario.

La población indígena, numéricamente muy
reducida (171 mil personas), es de enorme
importancia por la gran diversidad cultural que
re p re s e n t a. Sin embargo, varios grupos se
encuentran en proceso de extinción y muchos ya se
han extinguido.

La estructura económica de la región es primaria. El
Producto Interno Bruto de la región amazónica se
estima en el 5.4% del PIB nacional. La infraestru c t u r a
vial y de comunicaciones es muy pre c a r i a .

Los indicadores socio-demográficos de la Amazonia
son mejores que en las tierras altas de Bolivia. No
obstante, la falta de acceso a servicios de salud,
educación, comunicación y otros es generalizada.

La tenencia de la tierra en la Amazonia se caracteriza
por grandes latifundios para la ganadería y la
agricultura industrial; es en esta región de Bolivia
donde la tierra está peor distribuida, además se
p resentan problemas de sobreposición de
concesiones forestales, mineras, petroleras, áre a s
p rotegidas, territorios indígenas y títulos de
p ropiedad de colonizadores y de empre s a s
agropecuarias que ocasionan conflictos.

Entre los problemas ambientales de la Amazonia
está la erosión de los suelos, la deforestación y la
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consiguiente pérdida de la biodiversidad, y la
contaminación de las aguas. 

Estudio de caso

Este estudio de caso fue realizado en El Ibiato, aldea
ubicada en el corazón del Territorio In d í g e n a
Sirionó. Los Sirionó conforman una población
indígena representativa de la diversidad cultural de
la Amazonia boliviana, por tanto, sus características
específicas difícilmente pueden generalizarse al resto
de las poblaciones de la región.

Para la elaboración de este estudio se realizaron 16
entrevistas a parejas, 8 mujeres y 8 hombres y,
además de las observaciones de campo, se consultó
toda la bibliografía disponible.

El Ibiato está situado en la provincia Cercado del
Dpto. del Beni, a 80 km. de la capital Trinidad y es
el centro político y administrativo de los sirionós. El
territorio sirionó abarca 60.903 ha y está
conformado por bosques de galería y las sabanas
t ropicales de la llanura beniana. La población
alcanza a las 830 personas aproximadamente.

Los sirionós que originalmente formaron parte del
pueblo Guaraní, han sido tradicionalmente
nómadas dependientes de la pesca, la caza y la
recolección. En 1932, misioneros eva n g e l i s t a s
agruparon algunas familias sirionó y fundaron El
Ibiato. En 1990, como resultado de la Marcha
Indígena, el gobierno reconoció su territorio y en
1997 se les otorgó el Título Ejecutorial.

Los sirionós muestran un profundo conocimiento
de la naturaleza y el uso de los recursos naturales se
hace de acuerdo a los ciclos naturales. Este
conocimiento ha generado una serie de prácticas y
normas de uso sostenible como las restricciones de
caza, la pesca selectiva, entre otras.

La organización social se basa en un grupo de
parientes consanguíneos y el sistema de parentesco
es matrilineal. La familia es extensa y la comunidad
re l a t i vamente endogámica. Los misionero s
i m p u s i e ron la monogamia. Casi todos son
evangelistas. Las relaciones sociales están basadas en
la reciprocidad, y en el intercambio económico y de

servicios. La literatura etnográfica los presenta como
un pueblo pacífico.

En t re las organizaciones más importantes está
Consejo Indígena Sirionó y la Organización de
Mujeres Sirionós; las dos están afiliada a la CPIP y a
la CMIP respectivamente, las que a su vez están
afiliadas a la CIDOB. 

Su economía de subsistencia está basada en la caza, la
pesca y la recolección, combinando estas prácticas con
una agricultura migratoria desarrollada en pequeños
c l a ros en el bosque y la cría de animales domésticos.
Los cultivos son diversificados y se siembran de
a c u e rdo a sistemas de rotación anual y de asociación.
La unidad familiar comparte las labores agrícolas. La
m a yor parte de su producción agrícola sirve para el
autoconsumo o para el trueque en la comunidad.

Los sirionós tienen un sorprendente conocimiento
de las especies del bosque y un sabio aprovecha-
miento de la biodiversidad. Tienen sistemas de
clasificación de una enorme variedad de especies que
utilizan de forma sostenible. Entre las actividades de
recolección se destaca la de la miel, frutos silvestres,
el palmito de algunas palmas, fibras ve g e t a l e s ,
semillas, aceites y madera para construcción. Los
conocimientos del bosque parecen ser similare s
entre las mujeres y los hombres. Las actividades de
recolección están a cargo de ambos sexo s ,
dependiendo de los productos. La caza y la pesca son
la actividad que tiene más prestigio, porque el
pueblo sirionó se considera eminentemente cazador
y pescador.

En El Ibiato no existe registro civil y carece de
servicios de electricidad y teléfono No hay tiendas y
muy pocos productos urbanos están incorporados
en su consumo diario.

Existe una escuela en el área que cubre 8 años de
enseñanza básica. La educación que se imparte es
bilingüe: sirionó y español. Las tasas de analfabetis-
mo son mayores en las mujeres y en la población
adulta, pero en los últimos años pareciera haberse
acortado esta brecha entre hombres y mujeres. Las
mujeres y hombres sirionós dan un peso muy grande
a la educación, aunque tienen pocas posibilidades de
continuar estudios.
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Tienen una posta sanitaria que funciona con ayuda
externa. Los sirionós se pueden considerar bien
alimentados, son robustos y fuertes, tanto mujeres
como hombres, pero los niños menores a los 5 años
dan muestras de malnutrición.

Los sirionós presentan una dependencia directa de
los recursos naturales del área. El bosque tropical
húmedo combinado con sabanas, a pesar de estar
intervenido por la presencia humana desde hace
siglos, presenta un buen estado de conservación,
aunque la población de algunas especies ha
disminuido notablemente. Los cambios se están
produciendo en el área circundante, producto de la
colonización, podrían acelerar la pérdida de vida
silvestre. 

Las ONGs que trabajan en el área son: Visión
Mundial, CIDDEBENI, CEPAS-Beni, Los Amigos
de la Tierra de Suecia, Tijaraipa, Caritas y Japan-
Brazil Network. 

Análisis de género de acuerdo a las encuestas 

Para la realización del trabajo de campo se utilizó la
encuesta elaborada en el taller regional del presente
proyecto. Esta encuesta estaba destinada a evaluar y
comparar los portafolios de activos de las mujeres y
los hombres, y cómo se desarrollan los procesos de
toma de decisiones. Por lo tanto, el análisis de los
resultados de las encuestas, así como la dilucidación
sobre las relaciones entre géneros se harán basados
en estos criterios.

El análisis de los portafolios muestra que los activos
de los hombres en el ámbito legal, educativo y social
son mucho mayores que los de las mujeres y que
sólo en el caso de los culturales estos son más
equilibrados. Sin embargo, los fuertes activos legales
y educativos masculinos comparados a los de otras
clases sociales en Bolivia, son bastante reducidos. A
pesar de ello, estos activos no parecerían de mucho
peso en las relaciones intracomunales e
intrafamiliares, sino en las extracomunales. 

Esta comunidad que es marcadamente igualitaria y
genéricamente patriarcal, no presenta muestras
tampoco de discriminación, al menos visibles, de las
mujeres, los niños y los ancianos. No obstante, se

puede considerar patriarcal porque las actividades de
más prestigio social, la representación comunal, así
como los interlocutores con el Estado Boliviano son
los varones. 

En cuanto a la división del trabajo se observa que en
general las tareas que requieren más fuerza física o
mayor riesgo las realizan los varones. Mientras que
las actividades que requieren de mayor resistencia y
laboriosidad (tiempo) las hacen las mujeres. Las
actividades de menor esfuerzo físico las realizan los y
las anciano/as. Los niños y niñas se ocupan de las
tareas domésticas. La madre y las hermanas mayores
cuidan a los bebés, luego los hermano/as mayores
atienden a los hermanos pequeños. Las actividades
masculinas y las femeninas dan claros signos de
complementaria no sólo entre mujeres y hombres,
sino también entre las generaciones. 

En cuanto a la toma de decisiones, el hecho que la
comunidad toma todas las decisiones en conjunto
tiende a reproducirse en el ámbito familiar que cons-
tituye un fuerte núcleo indispensable para enfrentar
la sobre v i vencia, en el que es indispensable la
cooperación. 

Los roles de género son flexibles y no excluyentes lo
que lleva a concluir que las relaciones intergenéricas
están condicionadas, en gran medida, por las
exigencias de un medio ambiente concreto y que
más allá de los roles de género están las necesidades
de sobrevivencia. En una comunidad como la de El
Ibiato en la que se vive al día, sin excedentes y sin la
mentalidad de acumulación, todos en las familias
tienen que hacer de todo y las tareas se designan de
a c u e rdo a las posibilidades, disponibilidad y la
fuerza física. En términos de lo que dan y lo que
reciben tanto mujeres como hombres existe una
cierta equidad, aunque no sea perfecta. 

Si bien la comunidad desde el punto de vista
occidental es muy pobre, aunque están bien
alimentados, la riqueza cultural y cohesión comunal
es muy grande. Esto tiene re p e rcusión en las
relaciones entre géneros, pues son tal vez las mujeres
las que sienten la mayor seguridad por la
pertenencia cultural. 
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Las mujeres en la comunidad viven libres de la
opresión económica y discriminación racial y por
tanto el grado de justicia en las re l a c i o n e s
intergéneros es mucho mayor que en otros contextos
culturales bolivianos, donde las relaciones sociales
están definidas por el “colonialismo interno” y por
una cultura cristiano-mestiza exacerbadamente
machista. 

El pueblo sirionó se encuentra en una situación de
muy fuerte desventaja frente a la sociedad boliviana
debido al racismo existente y al hecho de que las
culturas de la Amazonia, sus saberes, conocimientos
y prácticas, no son valoradas por el resto de los
bolivianos. Sin embargo, los avances logrados por
los pueblos indígenas del Oriente boliviano en la
presente década dan lugar al optimismo.

El hecho de que los sirionós cuenten con territorio
permite la sobrevivencia de su cultura. Además, el
fuerte orgullo que los sirionós sienten por su sentido
de pertenencia étnica, permite una cohesión y
seguridad que tiene una repercusión positiva tanto
en la vida comunal como en las relaciones entre las
personas, incluyendo las relaciones de género.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de políticas del Estado
boliviano con relación a los sirionós y otros pueblos
indígenas de la Amazonia se considera el reconoci-
miento y reforzamiento de la diversidad cultural y
ello implica el respeto a su autonomía comunal, a
sus modalidades propias de vida y uso de los
recursos naturales, a la toma de sus pro p i a s
decisiones sobre sus recursos y desarrollo, y el
reconocimiento legal de sus territorios. Debería
también darse mucho mayor cabida y participación
a las organizaciones indígenas, tanto de mujeres
como hombres, en el contexto de la política
nacional, regional y municipal. El Estado también
debería mejorar los sistemas de salud y educación
respetuosos de la cultura local y proveer de servicios
básicos. 

Se considera que el apoyo que prestan las ONGs
debería continuar y reforzarse dentro del marco del
respeto a su cultura, autonomía, toma decisiones,
incorporando en todos los proyectos la perspectiva

de género y la conservación del medio ambiente
local. 

Esta pequeña comunidad, en el contexto del Estado
Boliviano, es muy vulnerable desde el punto de vista
económico, social y cultural. Sin embargo, el fuerte
apego que muestran los sirionós a su cultura y los
pasos que han dado en los años noventa con el
apoyo de algunas ONGs, son esperanzadores en
cuanto al futuro y la supervivencia de este pueblo.

Bibliografía de género de la Amazonia boliviana

La bibliografía boliviana con enfoque de género es
bastante reciente y la mayor parte ha sido elaborada
en la presente década, por lo que presenta una serie
de vacíos, deficiencias metodológicas y ausencia de
un cuerpo conceptual sólido. Los trabajos relativos a
género y a mujeres en la Amazonia boliviana están
en sus inicios, entre las instituciones que han
trabajado en la perspectiva de género está Tijaraipa,
CIDDEBENI y APCOB.

Las conclusiones del análisis de esta bibliografía
apuntan al uso de categorías y metodologías, no
siempre bien asimiladas, que se intenta forzar para el
análisis de realidades que tienen poco que ver con las
que originaron dichas metodologías. Por otra parte,
el sesgo ideológico de algunos trabajos conlleva
p rejuicios que impiden ampliar visiones de la
realidad en base a la información obtenida.
Tampoco se consideran las relaciones y adaptaciones
de las poblaciones al medio ambiente, así como los
usos que hace de la biodiversidad. 

Finalmente, es menester señalar que las deficiencias
de las investigaciones mencionadas, son parte de un
proceso de aprendizaje de una visión nueva y que
son la base sobre la que se debe profundizar en
futuros estudios de género y para la proposición de
políticas que contribuyan al potenciamiento,
capacitación y por ende a una mayor participación
de las mujeres amazónicas en los niveles de decisión.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica142



1. Ubicación geográfica

La cuenca amazónica en Bolivia abarc a
aproximadamente 824 000 km2, es decir el 75% del
territorio boliviano (BID/PNUD/TCA, 1992)11. La
cuenca comprende los departamentos de Pando,
Beni, Cochabamba, el noreste de La Paz, más de la
mitad de Santa Cruz y una pequeña parte al norte
del departamento de Chuquisaca. 

Sin embargo, el presente estudio está re f e r i d o
solamente a la Región Amazónica de Bolivia, que
de acuerdo a varias publicaciones del TCA y en la
bibliografía especializada está delimitada por una
serie de características ecológicas y biogeográficas
que comparte con la Amazonia. Cabe señalar que la
delimitación política del área hasta la fecha del
p resente estudio no había sido definida (com.
pers.TCA/Bolivia).

2. Extensión 

La Región Amazónica de Bolivia abarca una
superficie de 494 617 km2 es decir el 45,02% de los
1 098 591 km2 del territorio boliviano. Este estudio

comprende las llanuras húmedas que se extienden
desde los departamentos de Pando y Beni hasta la
mitad norte del Dpto. de Santa Cruz. Al oeste, el pie
de monte andino marca el límite de la región y al
este la frontera con el Brasil que divide el escudo
precámbrico.

3. Ecoregiones

Las principales ecoregiones de la Amazo n i a
boliviana son el bosque húmedo Amazónico (200-
100 msnm) que es predominante en Pando y la
provincia Iturralde; el bosque húmedo subtropical
de transición se extiende al sudoeste del Beni y al
noroeste de Santa Cruz (400-150 msnm); el bosque
t ropical transicional entre la Amazonia y la
Chiquitanía (350-150 msnm), ubicado al sur del
Beni y norte de Santa Cruz; las sabanas inundables
que comprenden vastas planicies del departamento
del Beni y la provincia Iturralde, y son bastante más
reducidas en las provincias del Chapare, Carrasco,
Velasco y Ñuflo de Chávez (Mapa DNCB, 1997).
Tienen también importancia ecológica los bosques
inundables, los palmares y los bosques de galería que
extienden a lo largo de los ríos del Beni.
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Ca p í t u l o I

ESTUDIO DE  CASO: I

Características de la 
Amazonia Boliviana

11 BID/PNUD/TCA (1992) Amazonia sin Mitos. De acuerdo a Carlos Brockman la cuenca amazónica abarca el 66% del
territorio boliviano (Perfil Ambiental de Bolivia, 1986).



La región es predominantemente plana con zonas
ligeramente onduladas por debajo de los 300-500
msnm. Las precipitaciones anuales llegan de los
1 300 a 5 000 mm dependiendo de la zona. La
época seca es de aproximadamente 3 meses. La
temperatura media anual oscila alrededor de los 20
a 25º C. Dominan los suelos aluviales con una capa
delgada de humus. Esta extensa región contiene
bosques de gran diversidad biológica con más de
500 especies de árboles y palmas identificados,
muchos de los cuales son importancia económica

como la mara, el cedro, el ochoo, la virola y el palo
maría. 

4. Departamentos y Provincias

La Amazonia boliviana comprende los departamen-
tos de Pando con 5 provincias, Beni con 8
provincias, la provincia Iturralde del Dpto. La Paz,
el trópico de Cochabamba con las prov i n c i a s
Carrasco y Chapare, y las provincias Guarayos,
Ñuflo de Chávez y Velasco del Dpto. de Santa Cruz. 

E XTE NSIÓ N Y P OBLA CI ÓN DE  LA AMAZO NIA BOL IV IA NA

DEPARTAMENTO CAPITAL EXTENSIÓN POBLACIÓN DENSIDAD
PROVINCIA Km2

PANDO 63 827 38 072 0,59
Nicolás Suarez Cobija 10 001 1,87

Porvenir 9 816 8 446
Manuripi Puerto Rico 22 461 7 360 0,32
Madre de Dios Pto. G. Moreno 10 879 8 097 0,74
Abuná Sta. Rosa Abuná 7 468 2 652 0,35
Federico Román Fortaleza 13 200 1 516 0,11

BENI 213 564 276 174 1,29
Cercado Trinidad 57 328 5,14

San Javier 12 276 5 800
Vaca Diez Riberalta 22 434 84 651 3,77
Ballivián Reyes 40 444 47 420 1,17
Yacuma Santa Ana 34 376 25 068 0,72
Moxos San Ignacio 33 626 17 602 0,52
Marban Loreto 15 126 11 950 0,79
Mamoré San Joaquín 18 706 10 055 0,53
Iténez Magdalena 36 576 16 300 0,44

LA PAZ
Iturralde Ixiamas 42 815 8.226 0,19

COCHABAMBA
Carrasco Totora 15 045 33 192 2,20
Chapare Sacaba 12 445 131 727 10,58

SANTA CRUZ
Guarayos Ascensión de G. 20 902
Ñuflo Chávez Velasco Concepción 81 496 61 008 0,74

San Ignacio 65 425 42 929 0,65

TOTAL 494 617 612 230 1,23

Datos: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1992.
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5. Características principales de la
población amazónica de Bolivia

De acuerdo al último Censo de Población y
Vivienda de 1992, la población de Bolivia era de
6 420 792 mientras que la de la Amazonia boliviana
era de 612 230 habitantes, es decir que alcanzaba a
cerca del 9% de la población total de Bolivia.22 Sin
embargo, es probable que este porcentaje actual-
mente sea bastante mayor, pues se sabe que mientras
la población altoandina de Bolivia tiende a dismi-
nu i r, la amazónica experimenta un rápido cre c i m i e n t o
por la intensificación del proceso de colonización. 

5.1 Distribución geográfica 

La población amazónica está distribuida muy
i r regularmente, de acuerdo a la accesibilidad del
t e r re n o. Es preciso considerar que buena parte de la
A m a zonia boliviana no cuenta con infraestructura vial
por lo que presenta una densidad poblacional bastante
baja, de 1,23 habitantes por km2. El depart a m e n t o
amazónico de menor densidad es Pando con 0, 59
h / k m2, que hace pocos años fue comunicado por vía
c a r retera con el resto del país y la provincia It u r r a l d e
del Dpto. de La Paz con 0,19 h/km2. Beni, que cuenta
con una red vial a todas las capitales de provincia, tiene
una densidad de 1,29 h/km2. 

22 La información está basada en el ultimo Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, puesto que las proyecciones de
población disponibles no se consideran confiables.

POBLACIÓN DE  LA  AMAZONIA BOL IVIANA RURAL,  URBANA Y  POR SEXO

DEPARTAMENTO POBLACIÓN URBANA % RURAL % MUJERES % HOMBRES %
PROVINCIA

PANDO 38 072 10 001 26,3 28 071 73,7 16 982 44,6 21 090 55,4
Nicolás Suarez 18 447 8 446 45,8 8 483 46,0 9 964 54,0
(Capital,Cobija) 10 001 54,2 — 4 907 49,1 5 094 50,9
Manuripi 7 360 — 0,0 7 360 100 3 160 42,9 4 200 57,1
Madre de Dios 8 097 — 0,0 8 097 100 3 646 45,1 4 451 54,9
Abuná 2 652 — 0,0 2 652 100 1 092 41,2 1 560 58,8
Federico Román 1 516 — 0,0 1 516 100 601 39,6 915 60,4

BENI 276 174 182 748 66,2 93 426 33,8 133 547 48,4 142 627 51,6
Cercado 63 128 5 800 9,2 31 485 49,8 31 643 50,2
(Cap. Trinidad) 57 328 90,8 — 28 978 50,5 28 350 49,5
Vaca Diez 84 651 71 160 84,1 13 491 15,9 41 642 49,2 43 009 50,8
Ballivián 47 420 23 380 49,3 24 040 50,7 22 155 46,7 25 265 53,3
Yacuma 25 068 14 788 59,0 10 280 41,0 12 219 48,7 12 849 51,3
Moxos 17 602 4 832 27,4 12 770 72,6 8 329 47,3 9 273 52,7
Marban 11 950 — 0,0 11 950 100 5 450 45,6 6 500 54,4
Mamoré 10 055 6 916 68,8 3 139 31,2 4 549 45,2 5 506 54,8
Iténez 16 300 4 344 26,6 11 956 73,4 7 718 47,3 8 582 52,7

LA PAZ
Iturralde 8 226 — 0,0 8 226 100 3 669 44,6 4 557 55,4

COCHABAMBA
Carrasco 33 192 5 286 15,9 27 906 84,1 14 638 44,1 18 554 55,9
Chapare 131 727 51 422 39,1 80 305 60,9 63 647 48,3 68 080 51,7

SANTA CRUZ
Guarayos 20 902 10.936 52,3 9 966 47,7 10 049 48,1 10 853 51,9
Ñuflo Chávez 61 008 8 664 14,2 52 344 85,8 27 838 45,6 33 170 54,4
Velasco 42 929 16 012 37,3 26 917 62,7 20 564 47,9 22 365 52,1

TOTAL 612 230 285 069 46,6 327 161 53,4 290 934 47,5 321 296 52,5

Datos: Censo Nacional de Población y Vivienda 1992.

❏ CUADRO
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La densidad más alta se presenta en la provincia
Chapare de Cochabamba con 10,58 h/km2 que es
atravesada por una vía asfaltada que comunica las
capitales de Dpto. de Cochabamba y Santa Cruz;
esta región es la que ha sufrido la más intensa
colonización en la última década. 

Por otra parte, las poblaciones indígenas originarias
del área amazónica se encuentran muy dispersas y en
casas aisladas. No existen datos comparativos para
conocer su tasa de crecimiento puesto que el primer
Censo Indígena se llevó a cabo en 1994. Si n
embargo, se sabe que varias etnias han desaparecido
y otras tantas estarían amenazadas por la
vulnerabilidad que presentan frente a los procesos de
colonización. 

5.2 Crecimiento poblacional

La tasa anual de crecimiento poblacional de Bolivia
es de 2,1%, sin embargo este crecimiento es muy
desigual; mientras que en las capitales de
d e p a rtamento se presenta un crecimiento muy
acelerado, en las áreas rurales altoandinas este
crecimiento es negativo. En las ciudades amazónicas
es del orden del 6,43% en Pando y del 5,19% en
Beni, mientras que en el área rural es de -0,60% en
Pando; 0,43% en Beni; 0,82% en Santa Cruz y
1,06% en Cochabamba. 

5.3 Distribución urbana y rural

La población urbana de Bolivia alcanzaba al 57,54%
del total de la población mientras que el 42% era
rural. Sin embargo en la Amazonia, como se puede
apreciar en el cuadro 2, la población rural era mayor
llegando al 53% en relación a la población urbana
que era del 46,6%, con excepción del Beni donde
llegaba al 66,2 % del total de la población
departamental.

Los centros urbanos más importantes en el Beni son
Trinidad capital de Dpto. con 57 328 habitantes, le
siguen Riberalta con 43 554, Guayaramerín con
27 706 y Santa Ana con 14 788. En Pando, la
capital Cobija cuenta con 10 001 habitantes. En
Cochabamba las ciudades de la región más

importantes son Sacaba con 36 905, Totora y Villa
Tunari, que es una ciudad de rápido crecimiento. En
Santa Cruz, San Ignacio de Velasco con 12 565,
Ascensión de Guarayos con 8 350 y Concepción
con 5 436. 

5.4 Distribución por sexo 

En relación a la distribución por sexo, cabe
mencionar que si bien en Bolivia la población
femenina es ligeramente mayor (50,60%) a la
masculina (49,38%), en la región amazónica existe
una mayor presencia de hombres, que alcanza
52,5% mientras que el porcentaje de mujeres llega al
47,5%. Esto probablemente se debe al tipo de
actividades económicas que se desarrollan en la
región, tales como la explotación de la madera y el
oro, la ganadería y agricultura industrial requieren
de mayor fuerza laboral masculina. Además, entre
los colonizadores, los primeros en migrar son
h o m b res, mientras que las mujeres en general
tienden a migrar cuando sus esposos ya están
establecidos. 

Por otra parte, solamente en Trinidad la población
femenina que alcanza al 50,5%, supera ligeramente
a la masculina que llega al 49,5% puesto que en esta
capital de Dpto. existen más servicios que pueden
dar empleo a las mujeres. 

5.5 Tipos de población 

La población amazónica boliviana es muy
heterogénea y está compuesta por una población
urbana relativamente pequeña mientras que en el
área rural habitan una gran variedad de grupos
étnicos, hacendados, ganaderos, capataces y peones,
trabajadores de las empresas madereras, mineros que
explotan oro, trabajadores extractivistas del caucho y
la castaña, migrantes de asentamientos antiguos y
colonizadores que son en su mayoría indígenas
quechuas y aymaras de la tierras altas de Bolivia.
Existe también una población flotante dedicada a las
actividades del narcotráfico.
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5.6 Pueblos indígenas 

La mayor parte de los grupos étnicos de Bolivia se
encuentran en la Amazonia llegando a 26 pueblos
indígenas. Esta población, numéricamente muy
reducida, es de enorme importancia no sólo por la
gran diversidad cultural que re p resenta, sino
también por su bagaje de conocimientos sobre la
biodiversidad, sistemas de manejo sostenible de los
ecosistemas tropicales incluidos los suelos,
etnobotánica, etnomedicina y otros. 

La mayor parte de los pueblos indígenas de la
Amazonia vive en asentamientos dispersos y de gran
movilidad que en general se ubican en las riberas de
los ríos, lagos y lagunas. La supervivencia de estos
pueblos está basada en la caza, pesca y la agricultura
de roza-tumba-quema en pequeños chacos o claros
en el bosque en espacios discontinuos que cambian
cada dos o tres años cuando disminuye la fertilidad
de los suelos y se reduce la fauna para la caza y pesca
y en el cultivo o colecta de frutos de una gran
variedad de árboles. 
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ETNIAS DE LA AMAZONIA BOLIVIANA

GRUPO ÉTNICO DEPARTAMENTO PROVINCIA POBLACIÓN

1. Araona La Paz Iturralde 97
2. Ayoreo Santa Cruz Ñuflo de Chávez 3 100

German Bush
Chiquitos

3. Baure Beni Iténez 4 750
4. Cavineño Beni Vaca Diez, Ballivian 2 850

Pando Madre de Dios
5. Cayubaba Beni Yacuma 4 500
6. Chacobo Beni Vaca Diez 1 050
7. Chimán Beni Ballivian 7 130
8. Chiquitano Santa Cruz Ñuflo de Chávez 61 520

Velasco, Chiquitos
9. Ese Ejja Pando Madre de Dios 2 180

Beni Vaca Díez, Ballivián
La Paz Iturralde

10. Guarayo Santa Cruz Guarayos 9 520
11. Itonama Beni Iténez 5 240
12. Joaquiniano Beni Mamoré 3 150
13. Machineri Pando Nicolás Suarez 195
14. Moré Beni Mamoré 360
15. Mosetén La Paz Sud Yungas 3 280

Beni Ballivián
16. Movima Beni Yacuma 7 100
17. Moxeño (Trinitario/ Beni Moxos, Cercado, 38 500

Ignaciano) Marbán
18. Nahua Pando Manuripi ND
19. Pacahuara Beni Vaca Diez 17
20. Paiconeca Santa Cruz Ñuflo de Chávez 3 780
21. Sirionó Beni Cercado 830
22. Tacana La Paz Iturralde 8 380

Beni Ballivian, Vaca Diez
23. Toromona La Paz Iturralde ND
24. Yaminahua Pando Nicolás Suárez 390
25. Yuki Cochabamba Carrasco 153
26. Yuracaré Cochabamba Chapare, Carrasco 3 440

Beni Moxos
TOTAL 171 512

Fuente: W. Rivero, X. Albó, INE, CIDOB, VAIPO-MDSP, 1998.
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Producto de las presiones sobre los re c u r s o s
naturales de la región y los procesos de aculturación,
varios de grupos indígenas se han extinguido y otros
se encuentran en proceso de extinción contando
algunos con muy pocos supervivientes, como se
aprecia en el cuadro a continuación que presenta las
etnias más importantes de la Amazonia boliviana.

Lenguas

El Instituto Lingüístico de Verano clasificó los
siguientes grupos lingüísticos (Denevan, 1980):

• Arawak: Ba u re y Mojo (Ignacianos y
Trinitarios)

• Pano: Chacobo y Pacaguara
• Tacana: Ma ropa, Chama, To ro m o n a ,

Cavineño, Araona y Tacana
• Guaraní: Sirionó, Gu a r a yo, Yuqui, Pauserna y

Jo r á
• Mosetén: Mosetén, Chimane, Yu r a c a r é ,

Itonoma, Leco
• Chapacura: Tapacura y Moré
• Grupos lingüísticamente aislados: Ticomeri,

Mujana, Tiboita, Monsono, Ayo re o d e ,
Bororo y Subirano.

5.7 Migración

La migración a la Amazonia proviene de las tierras
altas de los Andes bolivianos. Debido a que en las
zonas altoandinas se ha producido un continuo
d e t e r i o ro y agotamiento de recursos naturales y en
p a rticular de los suelos por un uso inadecuado de
tecnología agrícola como por problemas de ocasiona-
dos por el minifundio y el crecimiento poblacional,
estas regiones se han conve rtido en expulsoras de
población. Por ello que Gre g o i re Etesse acuñó la frase:
“A m a zonia exutorio del mal desarrollo andino” .

En general los primeros en migrar a las áreas rurales
del trópico son los hombres, quienes, una vez
asentados, frecuentemente traen al resto de su
familia. A ello se debe que en las provincias de
reciente colonización se observe una mayo r
presencia masculina. 

Por otra parte, en la Amazonia, como en el resto del
país, se produce una fuerte corriente migratoria del

campo a la ciudad, que es ocasionada frecuentemen-
te por razones económicas. Las mujeres indígenas
debido a la pobreza tienden a migrar a los centros
urbanos donde se ocupan de las actividades del
comercio o trabajan como empleadas domésticas.
Las tasas de crecimiento poblacional negativo en
varias áreas rurales y el rápido crecimiento de las
ciudades confirman estas tendencias. 

La región con mayor flujo migratorio, en la última
década, han sido las provincias del Chapare y
Carrasco de Cochabamba, donde mineros cesantes y
campesinos se han asentado para sembrar coca,
agravándose de esta manera la problemática del
narcotráfico que constituye uno de los problemas
más conflictivos de Bolivia. 

6. Economía

La estructura económica de la región es primaria y
los sectores agropecuario, forestal y piscícola son los
más importantes. Los sectores secundarios y
terciarios están poco desarrollados. El Producto
Interno Bruto de la región amazónica se estima en el
5,4% del PIB nacional. El aporte más importante de
la región es el PIB agropecuario que representa el
10,6% del PIB agropecuario nacional. La
infraestructura vial y de comunicaciones es muy
precaria.

Si bien la población de la Amazonia numéricamente
no es significativa, tiene importancia económica
pues una buena parte de las exportaciones llamadas
“no tradicionales” (soya, madera, frutos, cereales,
café, cacao y castaña), que son las de más rápido
crecimiento, provienen de la región amazónica. Por
otra parte, la subeconomía de la producción de coca
y cocaína genera importantes divisas a Bolivia. 

En Pando los principales productos de exportación
son la goma y la castaña. Existe producción de carne
bovina en áreas deforestadas, la explotación aurífera
es significativa y la de maderas nobles es
relativamente reciente. 

La economía del Beni está basada en la ganadería
b ovina para carne con un hato ganadero de
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a p roximadamente de 2.4 millones de cabez a s
(1993), que se produce en haciendas grandes y
medianas en los pastizales de las sabanas. La
agricultura tradicional se desarrolla en zo n a s
boscosas bajo el sistema de roza-tumba-quema y la
producción es principalmente para el autoconsumo
generando excedentes poco significativos. Los
principales productos cultivados son arroz, yuca,
maíz, caña de azúcar, frijol, y hortalizas. Existe
también una variedad enorme de cultivos frutales.
La pesca y la caza de animales silve s t res está
destinada mayoritariamente al autoconsumo. La
explotación de maderas finas como la caoba, el
cedro y el roble es intensa al sur del departamento.

El Dpto. de Santa Cruz es el principal productor
agropecuario de Bolivia. La producción agroindus-
trial se desarrolla en áreas deforestadas. Los
principales cultivos son soya, maíz, trigo, girasol,
caña de azúcar, algodón y arroz no sólo para
abastecer el consumo interno, sino también para la
exportación. La producción ganadera es diversifica-
da y de alto re n d i m i e n t o. El pro c e s a m i e n t o
industrial de la madera es también un ru b ro
económico importante. 

En las provincias amazónicas de Cochabamba se
producen cítricos, café, plátano, piña, arroz, yuca,
maíz y hoja de coca, que sirven sobre todo a los
mercados de los centros urbanos; recientemente se
ha comenzado a exportar sobre algunas frutas y
condimentos. La provincia Iturralde de La Paz está
muy poco intervenida y su producción es básica-
mente para el autoconsumo.

Las empresas madereras realizan explotación selectiva
de maderas finas en todos los depart a m e n t o s
amazónicos; esta explotación es actualmente más
intensa al norte de La Paz, en Pando y en Cochabamba
donde aún queda caoba, que es la madera más
a p reciada para la exportación. La explotación del oro
es también un ru b ro económico import a n t e
p a rticularmente en los dptos. de Pando y La Paz. 

La producción agrícola de los colonos es tanto para
el autoconsumo como para la comercialización,

mientras que los pueblos indígenas producen sobre
todo para el autoconsumo.

Cabe señalar que en algunas regiones de la
Amazonia subsisten sistemas de servidumbre donde
muchos indígenas viven atados por varias generacio-
nes a sistemas de deuda con los patrones. En este
contexto, las mujeres son las más afectadas puesto
que no sólo se ven obligadas de por vida a trabajar
en la agricultura, sino también en el serv i c i o
doméstico.

7. Situación Política

La participación en la política nacional de las
poblaciones amazónicas, fuera de los periodos
electorales, ha sido marginal hasta los 90. A nivel
local, en las ciudades y centros poblados las élites de
poder económico ejercen un dominio marginando a
los otros estratos sociales, a las mujeres y a los
indígenas de los niveles de decisión. 

Un hito en la incorporación de la presencia indígena
amazónica en la política nacional ha sido la “Ma rc h a
por Territorio y Di g n i d a d”, realizada en 1990, y que
consigue un gran apoyo de la población en general y
como consecuencia, las organizaciones de los pueblos
indígenas del Oriente como la Confederación
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), la Central
de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central de
Mu j e res Indígenas del Beni (CMIB) logran un
d e s a r rollo y presencia inéditos en el contexto
nacional. Estas organizaciones ganan un peso
c reciente en la década y algunas etnias logran el
reconocimiento legal de sus territorios. Po s t e r i o r m e n-
te se conforma la Central de Indígenas de la Re g i ó n
Amazónica de Bolivia (CIRABO) que re p resenta a
siete pueblos indígenas ubicados al norte del Bolivia y
que también está afiliada al CIDOB.

La reforma a la Constitución Política del Estado en
1994 es también re l e vante para los pueblos
amazónicos, ya que ésta en su artículo primero
reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del
país. Y a su vez el art. 171 reconoce y protege los
d e rechos sociales, económicos, culturales y
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territoriales de los pueblos indígenas, señalando que
los indígenas tienen derecho sobre las tierras
comunitarias de origen. 

Por otra parte, las leyes de Participación Popular y de
Descentralización Administrativa, promulgadas en
1994, tienen una gran importancia en el contexto
nacional, pues posibilitan un ejercicio democrático
del poder local. La Ley de Participación Popular está
destinada a potenciar el rol de la población
organizada en el marco del municipio. A los pueblos
indígenas se les facilita mecanismos para su
participación a través de los distritos municipales
indígenas. Por otra parte, esta Ley descentraliza los
recursos económicos a fin de fortalecer las
economías municipales. Cabe señalar que esta Ley
en el corto tiempo de su existencia arrojó logros

importantes. Sin embargo, la actual gestión de
gobierno no ha dado muchas muestras de voluntad
política de continuar con las políticas de
participación popular.

Otra medida de gran importancia para la región
amazónica es la promulgación de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 1996, que
crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria en
reemplazo del Consejo Nacional de Reforma Agraria
y del Instituto Nacional de Colonización. Esta Ley
propone una serie de medidas para el saneamiento
de títulos agrarios, asegurar la tenencia de tierra, así
como para evitar el latifundio. Además garantiza
“los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas y originarias sobre sus tierra comunitarias
de origen, tomando en cuenta sus implicaciones
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IND ICADORES  SOCIOD EMOGRÁFIC OS DE  LA  AMAZONIA BO LIVIANA

DEPARTAMENTO MORTALIDAD DESNUTRICIÓN ESPERANZA DE ANALFAB. INCIDENCIA
PROVINCIA INFANTIL POR MIL N/V NIÑOS MENORES DE VIDA FEMENINO % POBREZA

5 AÑOS % (%)

PANDO 97 64 92,2
Nicolás Suarez 60 6 62 37,0 68,6
Manuripi 75 10 59 32,3 98,5
Madre de Dios 75 9 59 30,6 97,9
Abuná 100 56 48,5 99,5
Federico Román 110 18 54 37,3 96,8

BENI 97 59 85,8
Cercado 7 59 16,5 62,1
Vaca Diez 75 56 12,5 79,5
Ballivián 95 8 56 33,7 91,3
Yacuma 80 15 56 25,0 82,5
Moxos 110 11 54 39,0 93,8
Marban 90 9 57 29,5 98,4
Mamoré 75 5 59 20,0 88,1
Iténez 80 11 58 18,0 90,7

LA PAZ 61 70,9
Iturralde 100 15 56 25 94,2

COCHABAMBA 57 70,7
Carrasco 95 8 56 34 96,5
Chapare 90 13 57 38 86,9

SANTA CRUZ 70 59,8
Guarayos 65 12 62 28,3 96,7
Ñuflo Chávez 90 13 57 38,6 95,0
Velasco 65 9 62 29,6 87,7

TOTAL 85 57,6 30,1 89,7

Datos: Censo Nacional de Población y Vivienda 1992.

CUADRO ❏
N° 4



económicas, sociales y culturales y el uso y
a p rovechamiento sostenible de sus re c u r s o s
naturales renovables”. 

La creación de la Secretaría de Asuntos de Género,
Etnicos y Generacionales en 1993, constituye un
paso importante para la reversión de la situación de
marginamiento de los pueblos indígenas y para
superar la condición de opresión y desigualdad en
que se encuentra la mujer boliviana. Por primera vez
en Bolivia a nivel del Estado se desarrollan políticas
de igualdad de género y de respeto y fortalecimiento
de la diversidad étnica. Esta Secretaría, en la actual
gestión fue convertida en dos Viceministerios, el de
“Asuntos de Género, Generacionales y Familia”
(VAGGF) y el de “Asuntos Indígenas y Pueblos
Originarios” (VAIPO).

8. Situación social

Los indicadores socio-demográficos de Bolivia son
los peores de Sudamérica; sin embargo, los de la
Amazonia son mejores que en las tierras altas,
probablemente debido a la abundancia de recursos
naturales que permiten la sobre v i vencia de las
poblaciones rurales en mejores condiciones, sobre
todo de alimentación. No obstante, la falta de acceso
a servicios de salud, educación, comunicación y
otros es generalizada como lo demuestra el mapa de
pobreza. La esperanza promedio de vida de Bolivia
es de 60 años. 

8.1 Salud y Nutrición

Las tasas de mortalidad de niños menores de cinco
años por mil nacidos vivos en la región amazónica es
menor a la media nacional que alcanza a los 116 y
que en el Dpto. de Potosí llega a 170. Esta tasa en
Pando y Beni alcanza a 97; en la provincia Iturralde
llega a 100; en las provincias de Cochabamba, el
Chapare a 90 y Carrasco a 95; en las provincias de
Santa Cruz en Guarayos a 65, Ñuflo de Chávez a 90
y Velasco a 65. (Encuesta de Demografía y Salud
1994). 

La tasa global de fecundidad en Bolivia es de 4,8
hijos por mujer, mientras que en la Amazonia

indígena es de 8,5 hijos por mujer (Censo Indígena,
1994). La tasa de mortalidad materna por 100.000
nacidos vivos es en Bolivia de 410 defunciones y la
Amazonia es mucho más baja alcanzando a 110
defunciones. No obstante, la tasa de mortalidad
materna entre las poblaciones indígenas amazónicas
se estima se encontraría entre las más altas del país.
(UNICEF, 1996).

En la región se presenta una pre valencia de
infecciones gastrointestinales y parasitosis que
afectan principalmente a los niños y provo c a n
desnutrición crónica. Las enfermedades diarreicas
son la primera causa de muerte y las infecciones
respiratorias agudas son la segunda causa de
mortalidad de niños menores de 5 años. Existe
además una alta incidencia de malaria, leshmaniasis,
f i e b re amarilla, chagas y otras enfermedades
tropicales. 
La desnutrición infantil de acuerdo al peso para la
edad llega en Pando y el Beni al 16,1% en el área
urbana y al 32% en el área rural. Según la Encuesta
de Consumo de Alimentos de 1992, la población
amazónica encuestada en poblaciones ru r a l e s
concentradas mostró una deficiencia calórica de -
27% y la población rural dispersa de -40%. 

8.2 Educación

La tasa de analfabetismo en Bolivia llega al 20% de
la población total, en el área rural al 36,5% donde el
analfabetismo absoluto afecta al 50% de las mujeres.
En Pando la tasa de analfabetismo alcanza al 21%,
en el Beni al 13%, en Cochabamba al 21% y en
Santa Cruz al 11%. Las mujeres amazónicas arrojan
las más altas tasas de analfabetismo y en algunos
grupos étnicos supera al 70% (UNICEF,1996). 

La cobertura del ciclo básico alcanza a solamente al
78% de la población boliviana, 89% en el área
urbana y 77% en el área rural. La tasa neta de
matriculación al ciclo básico alcanza al 78% de los
niños bolivianos, 80% en las áreas urbanas y 77% en
las áreas rurales. En cuanto a las tasas de finalización
de la educación básica hasta el octavo grado,
alcanzan en el área rural al 5% de las mujeres y al
10% de los va rones. (Se c retaría de Ed u c a c i ó n ,
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1993). No se disponen cifras desagregadas por
provincias pero es conocido que la cobertura escolar
es menor en la Amazonia. La UNICEF calcula un
promedio de dos años y medio de escolaridad para
la mujer rural. 

8.3 Pobreza

El “Mapa de Pobreza en Bolivia” (1995) estima que
el 69% de la población de Bolivia es pobre y que la
marginalidad afecta al 94% de la población rural y
al 51% de la población urbana. De acuerdo a esta
fuente, la incidencia de la pobreza en el
departamento de Pando es del 84,9%, en el Beni del
81%, en el Dpto. de La Paz del 69% mientras que
en las provincias amazónicas de Iturralde ésta
alcanza al 94,2%; en el Chapare 86,9 y Carrasco
96,5; en Ñuflo de Chávez 95,0%, Velasco 87,7% y
Gu a r a yos 96,7. El cuadro demuestra que la
incidencia de la pobreza entre las prov i n c i a s
amazónicas no difiere mucho a no ser con relación a
las capitales de departamento. Este Mapa que utiliza
criterios urbanos para definir necesidades
insatisfechas tanto de vivienda, saneamiento básico,
insumos energéticos, acceso a la salud y la educación
no incluye nutrición, ingresos o mortalidad y
morbilidad. Además, estos parámetros tienden a
descalificar las formas de vida de los pueblos
indígenas. 

La pobreza que afecta a los indígenas amazónicos,
más que en la falta de servicios, radica en el despojo
de sus recursos y sus tierras que afectan seriamente a
sus economías de subsistencia. La falta de atención
médica es otro problema de magnitud pues no
tienen remedios para muchas de las enfermedades
que los afectan. 

9. La ocupación de la Amazonia boliviana

La población amazónica amerindia antes de la
llegada de los españoles fue mucho mayor, aunque
no se disponen de cifras aproximadas, se conoce que
la mortandad indígena fue muy alta debido a las
enfermedades del viejo continente, que trajeron los
colonizadores.

A fines del siglo pasado se produjo una importante
ola de colonización de la Amazonia boliviana debido
al auge del látex en los mercados mundiales, que al
mismo tiempo provocó nuevamente una altísima
mortandad indígena como consecuencia del sistema
esclavista implantado para la explotación de los
gomeros y del etnocidio que se practicó contra los
indígenas que se resistieron. 

La última ola de colonización de la Amazonia
boliviana es relativamente reciente y comienza a
producirse a fines de los años 50 en el Dpto. de
Santa Cruz con la apertura de carreteras y la
explotación de maderas finas. Cabe señalar que la
colonización de esta región ha sido precedida por la
apertura de caminos realizada por las empresas
madereras y seguida por los colonizadores, que,
a p rovechando los caminos abiertos, se fuero n
instalando desordenadamente en las zo n a s
accesibles.

La ocupación de la región se incrementa en los años
60 con la creación del Instituto de Colonización que
realiza programas de la colonización dirigida en
Santa Cruz, al norte de La Paz en el Alto Beni, en el
Chapare de Cochabamba y en los llanos del Beni en
la región de Casarabe-San Borja. En los años 80 se
produce un proceso intenso de colonización hacia el
norte de La Paz,  en las provincias Carrasco y
Chapare de Cochabamba y Yucumo, al sur del Beni.
La nueva ola de colonización de Pando data de
principios de los 90.

10. Tenencia de tierra y uso del suelo

La tenencia de la tierra en la Amazonia se caracteriza
por grandes latifundios para la ganadería y la
agricultura industrial y donde la tierra está peor
distribuida. En 1990 los pueblos indígenas tras una
larga “Ma rcha por Territorio y Di g n i d a d”
consiguieron que se les reconozca sus derechos
territoriales, sin embargo los títulos de propiedad a
6 pueblos indígenas fueron recién otorgados en
1997. Los pueblos indígenas consideran que si
pierden el control de sus tierras, perderán también el
control de sus sistemas de supervivencia, por lo que
la lucha por la propiedad de sus territorios y su
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demarcación es la tarea principal a la que están
abocados. 

Por otra parte, en la región se presentan problemas
de sobreposición de concesiones forestales, mineras,
petroleras, áreas protegidas, territorios indígenas y
títulos de propiedad de colonizadores y de empresas
agropecuarias, que ocasionan conflictos, en los que
los más débiles, los indígenas, son los más
damnificados por la apropiación por otros de las
tierras donde siempre han vivido y por la
explotación indiscriminada de la fauna, árboles
maderables y otros recursos naturales.

11. Situación ambiental

Entre los problemas ambientales de la Amazonia
están la erosión de los suelos, que por lo general son
frágiles y mayoritariamente de vocación forestal. La
tierra en la Amazonia no ha sido utilizada de
acuerdo a su vocación productiva y por ello en varias
regiones el uso agropecuario ha llevado a una
considerable erosión y pérdida de la diversidad
biológica. Sin embargo, la aplicación de los Planes
de Uso del Suelo de los dptos. de Pando, Beni y
Santa Cruz, recientemente elaborados, se espera
ayuden a superar este problema. 

La deforestación es uno de los principales problemas
y se calcula que en Bolivia llega a las 180.000 ha por
año, pero no existen datos recientes. En el Dpto. de
Pando, hasta hace poco el mejor conservado de
Bolivia, se está produciendo un intenso proceso de
deforestación. En la provincia Nicolás Suarez un
á rea de 1.350 km2 fue deforestada para la
habilitación de tierras para la ganadería (80%) y
para la agricultura migratoria (18%) (Villalobos/
TCA, 1996). En Santa Cruz, entre 1985 y 1990,
alcanzó el 57% de la superficie deforestada en la
A m a zonia boliviana (CUMAT, 1993). La
deforestación en el Chapare y Carrasco para plantar
coca también es intensa. Es de resaltar que estos
bosques son extraordinariamente ricos en especies
por lo que su destrucción conlleva también la
pérdida de la biodiversidad, incluidos valiosísimos
recursos genéticos. 

La explotación aurífera en la región causa una
devastación de la vegetación y una considerable
contaminación de los ríos con mercurio, afectando
de esta manera la salud de la población, que utiliza
estas aguas para beber y que se tiene que alimentar
de peces altamente contaminados. 

La fauna amazónica en Bolivia, originalmente muy
rica y variada, ha sido objeto de gran depredación
por el comercio internacional de especies silvestres
en los años 80 y luego por la caza comercial que es
practicada con particular intensidad por los nuevos
habitantes de la región. La intensa presión de caza de
subsistencia y comercial y la pérdida de hábitat, ha
reducido severamente la fauna y actualmente
muchas especies están amenazadas, en peligro de
extinción o se presentan extinciones locales. 
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1. Introducción

El presente estudio de caso fue realizado en El
Ibiato, aldea ubicada en el corazón del Territorio
Indígena Sirionó. Los Sirionó conforman una
población indígena representativa de la diversidad
cultural, que caracteriza al conjunto de las
poblaciones indígenas de la Amazonia boliviana,
p e ro sus características específicas difícilmente
pueden generalizarse, tanto al resto de las
poblaciones indígenas como a las no indígenas que
habitan esta región.

El nombre en español es Sirionó y el nombre propio
es Mbia Sirionó. Mbia significa “los hombres”.
Pertenece a la familia lingüística Tupi-Guaraní. El
fácil acceso al área ha facilitado la realización de
estudios antropológicos, hecho que no ocurre con
otras etnias de la Amazonia boliviana. 

Para la elaboración de este estudio se realizaron 16
entrevistas a parejas, 8 mujeres y 8 hombres y,
además de las observaciones de campo, se consultó
toda la bibliografía disponible. Para la realización del
trabajo de campo se contó con el consentimiento del
Consejo Indígena Sirionó. El equipo de
encuestadoras estaba compuesto por dos mujeres.
Los sirionós que tienen la fama de ser muy cerrados,

mostraron una amplia apertura y disposición a
contestar nuestras preguntas.

2. Características del Lugar

El Ibiato está situado en la provincia Cercado del
Dpto. del Beni, a 80 km. al noreste de la capital
Trinidad. La principal vía de acceso es la carretera
asfaltada Trinidad- Santa Cruz, que llega hasta
aproximadamente 14 km. de la comunidad de El
Ibiato. Este tramo es inaccesible en la época de
lluvias por vía caminera. 

El territorio Sirionó abarca 60.903 ha y está
conformado por bosques de galería y las sabanas
tropicales de la llanura beniana con una altura
p romedio de los 200 msnm. Los suelos son
m a yoritariamente ácidos y de bajo nivel de
fertilidad. La precipitación anual promedio es de
1.572 mm y la temperatura promedio de 25º C. El
bosque abarca más de la mitad del territorio, el resto
son sabanas y zonas anegadizas. 

El territorio forma parte de la región llamada Llanos
de Mojos, conocida por haber albergado a una
cultura con agricultura tropical muy desarrollada de
acuerdo a los restos arqueológicos encontrados. Esta
cultura con una población numerosa y
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culturalmente diversa, desapareció por razo n e s
desconocidas algunos siglos antes de que los jesuitas
llegaran a la región en el siglo XVII. 

3. Población

El pueblo Sirionó cuenta con aproximadamente 830
personas (VAIPO, 1998). La composición de la
población por edades y sexo es la siguiente:

POBLACIÓN POR EDADES  Y  SEXO

EDAD MUJERES HOMBRES

0 - 4 43 51
5 - 19 79 86
20 - 293 278

TOTAL 415 415

El crecimiento demográfico es alto, la vacunación de
la población infantil y algunos proyectos de salud
desarrollados en la zona han redundado en una
disminución notable de la mortalidad infantil. Las
mujeres tienen alrededor de 8 hijos. 

4. Esbozo histórico

Los sirionós originalmente formaron parte del
pueblo Guaraní. Es una población resultante de los
grandes movimientos de población que los guaraníes
realizaron por la confrontación con los yanaiguas
( a yo reos) y por el asedio de los primero s
c o l o n i z a d o res europeos. Este pueblo ha sido
tradicionalmente nómada dependiente de la pesca,
la caza y la recolección. 

Las primeros registros sobre los sirionós fueron
realizados por el jesuita Cipriano Barace en 1693. A
comienzos del presente siglo, se desplazaron hacia el
Norteste llegando a fines de 1920 a ocupar las tierras
del Noreste del Beni. Luego, parte de ellos fueron
capturados como esclavos de varias haciendas de la
región. El Estado boliviano, como parte de su
proyecto civilizatorio, fundó la escuela indigenal de
Casarabe donde los sirionós realizaban trabajos
forzados. Cabe señalar que los indígenas del Oriente
hasta entrados los años 50 fueron sometidos a
regímenes de esclavitud. 

En 1932, los misioneros norteamericanos de la
Iglesia Cuadrangular agru p a ron algunas familias
sirionó y fundaron El Ibiato, que está ubicado sobre
un antiguo montículo artificial, y cre a ron una
misión donde los sirionós trabajaban gratuitamente
3 días para la misión y 3 para ellos. Los misioneros
consiguieron la adjudicación de un área de 22.965
ha pero como tierra fiscal y no como propiedad pri-
vada. Esta misión estuvo vigente hasta los años 60. 

A partir de 1963, a consecuencia de la Reforma
Agraria, frentes de colonización provenientes de
Trinidad y Santa Cruz comenzaron a ocupar el
territorio sirionó y varios ganaderos consiguieron
títulos de propiedad, llevando a una drástica
reducción de su territorio. Desde entonces se han
producido varios episodios de enfrentamientos y
conflictos por la tenencia de tierra entre los sirionó
y los ganaderos particularmente.

En 1989, la Iglesia Cuadrangular, reconociendo la
p ropiedad territorial de los sirionos entregó al
Cabildo Indígena de El Ibiato toda la
documentación correspondiente a solicitudes y
títulos de propiedad para que ellos se encarguen de
hacer las gestiones necesarias para legitimizar su
propiedad. 

En 1990, como resultado de la Marcha Indígena en
la que los sirionós tuvieron una part i c i p a c i ó n
protagónica, el gobierno reconoció su territorio.
Desde entonces los sirionós han dado grandes pasos
para su reconocimiento en las esferas políticas y
municipales. 

5. Tenencia y uso de la tierra

El Territorio Sirionó fue reconocido por Decreto
Supremo 22609 en 1990, no obstante recién en
1997 se les otorgó el Título Ejecutorial a 60.903 ha.
en calidad de tierra comunitaria de origen. Además,
está en trámite la titulación del bosque San Pablo de
30.000 ha. aproximadamente donde los Sirionós
practican la caza. 

Cabe mencionar que el estudio “Pueblos y
Territorios Indígenas del Oriente de Bolivia”
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( Proyecto Bol/89/018 PNUD/OIT/MAC A )
recomendó dotar 124.500 ha. en el bosque San
Pablo “con el objeto de proteger el medio ambiente
y la base de sustentación del grupo étnico sirionó
para garantizar a largo plazo el aprovechamiento
racional y sustentable de los recursos naturales”. 

Actualmente el territorio se encuentra demarcado y
en fase de saneamiento. En el área se encontraron 14
estancias, 9 de las cuales contaban con títulos. Si
bien las fricciones con los ganaderos han
continuado, han habido procesos de negociación
exitosos; con la ayuda de la organización sueca TUF,
han logrado comprar algunas haciendas a los
ganaderos. Sin embargo a la fecha el proceso de
saneamiento se encuentra estacando por la lenidad
de las autoridades correspondientes. 

El hecho de que los sirionós cuenten con títulos de
p ropiedad de Territorio Indígena es de gran
relevancia para el mantenimiento y reproducción de
su cultura y el de sus patrones sostenibles de uso de
los recursos naturales. 

Uso de la tierra 

En cuanto al uso de la tierra, las sabanas se utilizan
de forma comunal para el pastoreo del ganado, pero
los chacos y áreas de vivienda son privados. De
acuerdo al estudio del PNUD, “Se evidencia que el
patrón de ocupación espacial de El Ibiato es
altamente planificado y organizado... existen áreas
de caza, pesca, recolección agricultura y ganadería
que circundan la loma principal”. Los sirionó han
clasificado el área en 10 bosques, 13 pampas, tierras
hortícolas diferenciadas según cultivo o barbechos y
áreas potencialmente utilizables; áreas húmedas y
secas y áreas fértiles; bosques lejanos y cercanos:
frutícolas, de caza, de extracción de miel, fibra,
madera; refugios faunísticos; sabanas altas para la
vivienda, sabanas bajas y sabanas ganaderas y faunís-
ticas, y matorrales (PNUD/OIT/MACA, 1991). 

Los sirionós demuestran por ello un pro f u n d o
conocimiento de la naturaleza y el uso de los
recursos naturales se hace de acuerdo a los ciclos
naturales. Este conocimiento ha generado una serie

de prácticas y normas de uso sostenible como las
restricciones de caza y la pesca selectiva, entre otras.
El hecho que sea tierra comunal no impide la
propiedad privada de la que los sirionós son muy
respetuosos. Cuando preguntamos si podíamos
sacar frutos de un árbol que encontramos en el
camino se nos respondió que ese árbol tenía dueño.

Una ventaja para el pueblo sirionó es que en el área
no se han descubierto recursos naturales codiciados
como el oro o el petróleo y las maderas finas fueron
ya extraídas en décadas pasadas. Esto ha permitido
que no sufran un mayor asedio de buscadores de
r i q u ezas, característico de otras zonas de la
Amazonia boliviana. 

6. Organización social y política 

Los Sirionós eran un pueblo nómade que se
asentaban temporalmente en la época de lluvias.
Desde su asentamiento en El Ibiato, la organización
social ha sufrido constantes cambios, y se basa en un
grupo de parientes consanguíneos y el sistema de
parentesco es matrilineal. La familia es extensa y la
comunidad re l a t i vamente endogámica. Los
m i s i o n e ros impusieron la monogamia. Las
relaciones sociales están basadas en la reciprocidad
en el intercambio económico y de servicios. La
literatura etnográfica los presenta como un pueblo
pacífico, enemigo de la guerra y donde el homicidio
es raro (Holmberg, 1978). Son un pueblo lúdico,
jovial y con mucho humor.

El Ibiato es el centro político, administrativo y lugar
de re f e rencia con una red de asentamientos
subordinados. En la parte más alta de la loma se
encuentra el templo, la escuela, el corregidor, las
casas de los líderes y el centro de re u n i o n e s
comunales. 

Los caciques son descendientes de los grupos que
llegaron a El Ibiato y conforman el Consejo de
Caciques que es parte del Consejo del Pueblo
Sirionó. Cuentan con una Organización de Mujeres
y suborganizaciones como equipos con objetivos
específicos como el de planificación y negociación,
territorio, comercialización, administración del hato

Estudio de Caso: Relaciones de Género entre los Indígenas Sirionós B O L I V I A 157



ganadero, Comité de Salud, Club Deportivo y la
junta escolar. Toda la población participa en la toma
de decisiones y esto se hace a través de reuniones
periódicas o de acuerdo a las necesidades. Muestran
un profundo espíritu de cuerpo y comunitario.

El Consejo Indígena Sirionó está afiliado a la CPIB
y cuenta con un representante en el Directorio, así
como la Organización de mujeres sirionó está
afiliada a la CMIP. Las mismas que a su vez están
afiliadas a la CIDOB. En estas organizaciones
demuestran una activa participación. 

Por otra parte, en el contexto del Estado Boliviano y
en el marco de la Ley de Participación Popular, se ha
conformado el Distrito Municipal Indígena de El
Ibiato en el Municipio de Trinidad, lo que permitirá
tomar decisiones a nivel regional sobre el uso de sus
recursos. 

7. Aspectos económicos

La economía sirionó se caracteriza por ser de
subsistencia donde la acumulación de excedentes es
muy pequeña. Por tanto no es una economía de tipo
monetario; el dinero sirve solamente para comprar
productos urbanos y los sistemas de intercambio de
productos están generalizados. 

La economía está basada en la caza, la pesca y la
recolección combinando estas prácticas con una
agricultura migratoria desarrollada en pequeños
chacos o claros en el bosque. Además crían animales
domésticos como chanchos, gallinas, patos para el
autoconsumo y perros. Algunos cuentan con un
número reducido de cabezas de ganado vacuno y
caballar. En las sabanas, que son tierras aptas para la
ganadería, la comunidad cuenta con un hato de 40
cabezas de ganado vacuno.

7.1. Agricultura y silvicultura

La producción agrícola se realiza en pequeños
chacos en el bosque, puesto que las sabanas no son
aptas para esta actividad. La tecnología agrícola
utiliza la tala-roza-quema, que es re a l i z a d a
exclusivamente por los hombres; hace pocos años

recibieron en donación algunas motosierras para
esta actividad. 

Los cultivos son diversificados y se siembran de
acuerdo a sistemas de rotación anual y de asociación.
Las herramientas agrícolas son sencillas. La unidad
familiar comparte las labores agrícolas; los hombres
utilizan el punzón para la siembra, mientras que las
mujeres plantan las semillas. El cuidado del huerto y
la cosecha están a cargo tanto de hombres como
mujeres, por lo que los ambos sexos tienen un
excelente conocimiento de agricultura tropical. 

La agricultura se practica cerca de la comunidad de
El Ibiato, el bosque La Esperanza y en los alrededo-
res del río Kiriasu. El huerto agrícola o chaco de una
familia Sirionó tiene una extensión promedio de 7,1
ha. de las cuales el 45% se dedica a cultivos anuales
como el arroz, maíz, yuca, caña de azúcar, camote,
joco y sandía; el 19% a cultivos permanentes como
el cacao, plátano, los cítricos y el 36% restante
queda en barbecho. En 1991, se estimaba que la
comunidad utilizaba el 61% de la superficie total
cultivable. (PNUD/OIT/MACA, 1991).

Entre los cultivos perennes el cacao es el más
importante con 80% de su producción destinada al
comercio; luego están el plátano, el guineo y los
cítricos. Existen plantaciones de café en pequeña
escala. Se encuentran más de 26 árboles frutales
plantados que forman parte del bosque como el
mango, la papaya, el coco, la palta, el achachairú, la
chirimoya, el tamarindo, la guayaba, etc. Además
realizan injertos para mejorar su producción. 

La mayor parte de su producción agrícola sir ve para
el autoconsumo o para el trueque en la comunidad;
muy pocos venden sus productos en Trinidad y en
las haciendas colindantes lo hacen a pedido. La
p roducción se traslada en caballos, bueyes o
bicicletas, pues no cuentan con ve h í c u l o s
motorizados. Es probable que puedan pro d u c i r
mucho más, pero la falta de transporte para sacar sus
productos impide que los comercialicen en mayor
escala. 
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7.2. Recolección

Los sirionó tienen un sorprendente conocimiento de
las especies del bosque y un sabio aprovechamiento
de la biodiversidad del mismo. Manejan sistemas de
clasificación de una enorme variedad de especies
arbóreas que utilizan de forma sostenible. 

Entre las actividades de recolección se destaca la de
la miel, que es extraída de panales silvestres y sirve
para el consumo y la venta. Esta actividad es
realizada exclusivamente por los hombres. 

El número de árboles registrados que utilizan los
sironó alcanza a la sorprendente cifra de 107 (Ibid,
PNUD...), muchos de los cuales han sido plantados.
De los mismos se extraen frutos silvestres, el palmito
de algunas palmas, fibras vegetales, aceites y madera
para construcción. En t re los árboles fru t a l e s
silvestres utilizados está el bi o bigrande, las nueces
de cusi, el paquio, eguapurú, coquino, aguaí,
tutumbere, pacay, el sumuque, guapomo y turuma. 

Los árboles utilizados para madera de construcción
llegan a 29, ente ellos el momoqui, tajibo, aliso, palo
maría y verdolago. También se extraen del bosque
semillas para collares como las del sirari y el totachi.
El turumburi, con el que se fabrica una especie de
cerveza, se usa en las fiestas para “bailar y alegrarse”.
Además se recolectan varias plantas medicinales. Del
Ambaimbo (Cecropia sp.) se utiliza el fruto y las
fibras con las que las mujeres mayo res tejen
hamacas. 

El urucú (Bixa ore l l a n a L.) es utilizado como
condimento y para pintarse de rojo en las fiestas. El
motacú (Attalea phalerata ) es tal vez la especie que
más beneficios presta a los sirionós. Sus hojas se
utilizan para cubrir los techos de las viviendas, se
fabrican esteras, cestas, abanicos, trajes para las
fiestas y otros objetos artesanales. Sus frutos son
comestibles y sus semillas son ricas en aceite. El
corazón de esta palma es comestible y de alto valor
nutricional. Las raíces hervidas sirven para la
desparasitación. La especie es abundante en el
territorio sirionó. 

Los niños entran al monte (bosque) antes que las
mujeres; más o menos a partir de los 8 a 12 años
acompañando a sus padres y las mujeres lo hacen
más frecuentemente de casadas (15 años en
adelante) con sus maridos. Los conocimientos del
bosque parecen ser similares entre las mujeres y los
hombres, sin embargo en las entrevistas realizadas,
las mujeres, particularmente las mayores, señalaron
un mayor número de especies y usos para las
mismas. Las actividades de recolección están a cargo
de ambos sexos, dependiendo de los productos, pero
las mujeres demostraron un mayor conocimiento de
las plantas y prácticas medicinales y son ellas las que
primariamente atienden a los hijos cuando
enferman. 

7.3. Caza 

La caza es la actividad que tiene más prestigio,
porque el pueblo sirionó se considera eminentemen-
te cazador. Los arcos de los sirionós son famosos por
ser los más grandes del mundo. Aunque en la
bibliografía se señala que es una actividad realizada
e xc l u s i vamente por los hombres, las mujere s
encuestadas señalaron que van a cazar con sus
maridos “porque es pesado” y que cazan animales
pequeños y de menor movimiento como el pejiche,
el tatú y las torturgas. 

Los animales mamíferos más utilizados son el
taitetú, el jochi pintado y el colorado, el tropero, el
tapir o anta, la urina, el huaso, el ciervo de los
pantanos, el tatú o armadillo y el tejón. Entre los
reptiles el caimán yacaré, la peta de río y la tortuga
t e r re s t re. El consumo de aves es menor; las
poblaciones de algunas aves han disminuido
notablemente como la pava copete de piedra, el
mitu y algunas parabas. 

La caza está muy bien organizada y se realiza en
grupos compuestos por familiares. Existen zonas de
caza bien definidas y tienen normas internas de
regulación para no agotar las especies. La carne de
animales silve s t res en general es para el
autoconsumo o para el intercambio en la
comunidad. Algunos venden carne y pieles de
taitetú, huaso y ciervo en Trinidad, muchas veces a
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pedido. Las áreas de uso periódico y estacional están
bien marcadas. Cazan en varios bosques adyacentes
a la comunidad, algunos llegan a zonas de varios días
a pie.

Los mayo res señalaron que los animales han
disminuido mucho, mientras que los más jóvenes
d i j e ron que sólo algunas especies; esto
probablemente se deba a que no desean que les
imponga restricciones externas a la cacería como ha
ocurrido.

Las mujeres y las niñas extraen la piel y limpian a los
animales para la preparación de la comida. 

7.4. Pesca

El pescado es parte esencial de la dieta de los
sirionós. Entre los pescados de mayor consumo
están: el yayú y el simbao que son los más
abundantes; el bentón, el buchere, el bagre, la
palometa real y la palometa amarilla o piraña, el
cuchillo, el surubí, y otros que existen en menor
proporción. Para limitar el sobreconsumo de los más
apetecidos como el sábalo y el pacú, se han impuesto
restricciones a su captura. 

La pesca se realiza en los ríos, arroyos y cuerpos de
agua cercanos; es realizada exclusivamente con línea
y anzuelo, machete y a veces a mano, lo que impide
la sobrepesca, además se consideran épocas de pesca
para diferentes especies y se limita la extracción de
algunas cuando la población de la especie
disminuye. 

Esta actividad es desarrollada mayoritariamente por
los hombres y los niños mayores, pero varias mujeres
entrevistadas afirmaron que saben pescar. Todas las
personas entrevistadas sabían nadar y lo aprendieron
de pequeñas. 

7.5. Servicios

No hay tiendas en El Ibiato por los tanto las
compras se realizan en Trinidad y Casarabe. Los
trámites legales se hacen en Trinidad. 

El territorio carece de electricidad y teléfono aunque
están conectados con la CEPIP y el CIDDEBENI
por un sistema de radio. Pocos tienen radio, no
llegan periódicos y ninguno tiene televisión cuya
señal sería fácil de captar en el área. 

La población utiliza el queresone para alumbrar sus
viviendas, gasolina para las motosierras y la leña para
cocinar sus alimentos. 

7.6. Consumo de productos urbanos 

Los productos urbanos que están incorporados en su
consumo diario son: sal, azúcar, alcohol, jabón,
papel higiénico, medicamentos, ropa, baterías,
cubiertos, baldes y bidones plásticos, machetes y
enseres de cocina simples. No se vio en el área
cantidades importantes de desechos sólidos como
empaquetaduras, latas de conservas, bolsas plásticas,
u otros. 

Para la caza se utilizan rifles, municiones y linternas;
para la pesca anzuelos metálicos e hilos plásticos. El
principal medio de transporte fuera de los animales
carga, es la bicicleta. 

8. Aspectos sociales

8.1. Educación

Existe una escuela en el área que cubre 8 años de
enseñanza básica y que cuenta con 6 profesores. La
educación que se imparte es bilingüe: sirionó y
español. Se cuenta con un diccionario Sirionó-
Español y la Biblia en sirionó. El In s t i t u t o
Lingüístico de Verano realizó estudios sobre la
lengua y formó profesores. 

Las tasas de alfabetismo, de acuerdo a los datos del
Censo Indígena de 1994, son mayo res en las
mujeres y en la población adulta. En los últimos
años pareciera haberse acortado la brecha entre el
alfabetismo de hombres y mujeres. Sin embargo
habría que constatar también el grado de
analfabetismo funcional que es evidente en la
comunidad. 

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica160



ALFABETISMO POR SEXO Y EDAD

EDAD MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

LEE Y ESCRIBE LEE Y ESCRIBE ANALFABETAS ANALFABETOS

15- 29 42 53 2 0
30- 44 20 21 8 0
45 - 59 4 11 9 6
+ 60 años 1 1 3 5

TOTAL 67 86 22 11

Datos del Censo Indígena de 1994.

Actualmente varios adolescentes, en part i c u l a r
hombres, salen a continuar estudios a Trinidad,
Casarabe y a otras ciudades de Bolivia. De acuerdo
a las entrevistas, las mujeres y hombres sirionós dan
un peso muy grande a la educación. Las parejas
entrevistadas resaltaron que los dos deciden juntos
sobre la educación de los niños y que desean que sus
hijo/as tengan el mayor grado de instru c c i ó n
posible.

Tanto hombres como mujeres lamentan el hecho de
no haber podido continuar estudios. La falta de
estudios es considerada la barrera más grande para
su relacionamiento con el resto de la sociedad
nacional. Señalan que el alfabetismo es importante
para defender sus intereses y derechos, para que no
los engañen o para participar en cursos. 

Los jóvenes muestran grandes deseos de continuar
estudios y los mayo res de continuar capacitándose a
través de cursos, talleres, etc. La mayoría de los
adultos son bilingües. Existen matrimonios con gente
de fuera del área que no habla sirionó y que por tanto
hablan en español a sus hijos. Los mayo res lamentan
el hecho de que sus hijos no quieran aprender la
lengua, algunos mencionaron que sus hijos “se ríen de
n o s o t ros cuando les hablamos en sirionó”.

8.2. Salud

Existe una posta sanitaria, que es atendida por un
promotor de salud y una partera, y funciona con la
ayuda del proyecto de Visión Mundial ejecutado
desde hace 8 años y termina este año. Este proyecto
se ha encargado de realizar vacunaciones, atención a

la salud, nutrición de la infancia y ha dado cursos de
planificación familiar. El tratamiento de
enfermedades graves y las operaciones se hacen en
Trinidad. 

Los sirionós se pueden considerar bien alimentados,
son robustos y fuertes tanto mujeres como hombres.
Los niños en general muestran carencias en su dieta
alimenticia. Varios niños menores a los 5 años
presentaron muestras claras de malnutrición, esto
probablemente no se deba a que reciben menos
alimentos que los mayores, sino a las parasitosis,
comunes en el área, que los afectan a ellos en mayor
medida. Aunque vale la pena mencionar que en
varios estudios antropológicos realizados en otras
regiones de Bolivia, demostraron que los niños
m e n o res no son valorados, “la alta tasa de
mortalidad infantil y la seguridad de que otro hijo
vendrá después, hacen que el niño pequeño no se
considere definitivo antes de cumplir cinco años”
(UNICEF, 1995).

Los sirionós tienen varias estrategias de tratamiento
a su salud: cuando la enfermedad es leve y conocida
se curan solos con plantas medicinales; cuando la
enfermedad es más grave recurren a la posta sanitaria
o si es muy grave van a tratarse a Trinidad y compran
medicamentos en la farmacias. Pe ro cuando la
medicina occidental no los cura, entonces
nuevamente recurren a los tratamientos locales,
algunas veces con resultados satisfactorios como en
el tratamiento de un caso grave de reumatismo.
Tienen un amplio repertorio de plantas medicinales
y tratamientos para diversas enfermedades. 

Entre los usos medicinales que se dan a los árboles
están la curación de carachas, tos, diarre a ,
parasitosis, sarna, quemaduras, trastornos digestivos,
mordeduras de víboras, tratamiento de la vesícula y
aceites para fricciones. Se utiliza la corteza, las hojas
y las raíces. Entre los árboles más utilizados para
productos medicinales están el bibosi, la raíz de
motacú, la cáscara de guayabo y el palo diablo.

Con respecto a la salud reproductiva, las mujeres no
usan anticonceptivos, aunque algunas reportaron
que existen frutos de efectos anticonceptivos, pero
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no quisieron develar el nombre. Los hijos no se
planifican, todos son bienvenidos, siempre que los
padres estén en “condiciones de criar a todos”.
Algunas mencionaron con admiración el caso de
m u j e res que tienen hasta 15 hijos vivos. Si n
embargo, las parejas más jóvenes se muestran más
proclives a limitar el número de hijos.

Los partos se atienden en las casas de la comunidad
por parteras, las madres o suegras o los esposos. En
casos de complicaciones o cesáreas se acude a la
clínica de Trinidad, donde en los casos de madres
con muchos hijos se practica la ligadura de trompas. 
Los sirionós prefieren tener hijos varones para que
los acompañen en la caza; algunos lamentaron el
hecho de no tener hijos hombres para enseñarles sus
conocimientos sobre la caza, pesca y el monte. Entre
las familias entrevistadas el número de niñas
sobrepasaba ampliamente al de niños. Los esposos
suelen culpabilizar a las mujeres por la falta de hijos
varones. 

9. Cultura

Los sirionó son muy religiosos y producto de la
misión evangélica en la región todos los
entrevistados eran evangelistas. Realizan el culto tres
veces por semana, en éste leen la Biblia y cantan en
sirionó. Toda la comunidad se reúne incluyendo los
niños, en una menor pro p o rción los hombre s
adultos. 

Una característica cultural saliente de los sirionós es
la ausencia de la lógica de acumulación, tan propia
de las sociedades occidentales. Esto probablemente
se deba a que en las regiones tropicales, es muy
difícil conservar los alimentos, fuera del charque
(carne secada al sol con sal); buena parte de sus
alimentos se pudren, o son atacados por plagas si no
se consumen rápidamente. Por ello que los sirionós
viven al día, sin que este factor les cause inquietud o
temor.

Cuando se llega a El Ibiato, que es el centro de
relacionamiento social de la comunidad, se tiene la
impresión de que el tiempo se hubiese detenido, la
gente parece muy tranquila y descansando y los

niños jugando o nadando. Esto se debe a que la
aldea es un lugar de descanso de las actividades
productivas que se realizan fuera del poblado.

Artesanías

Las mujeres mayores hacen hamacas con hilos de
ambaibo (Cecropia sp.), algodón u otras fibras.
También fabrican esteras y canastos con hojas de
motacú. Para adornar los trajes en la fiestas utilizan
plumas de paraba, tucán y otras aves, aunque en las
fotos antiguas se los ve con adornos plumarios que
ya no se utilizan. También fabrican collares de
semillas del bosque. Los hombres hacen arcos y
flechas para la venta, pues sólo los hombres mayores
los siguen utilizando. La cerámica nunca estuvo muy
desarrollada, pero ahora hacen cántaros y pipas para
la venta. La artesanía que producen es casi toda para
la venta; cuando quisimos ver los objetos que hacen
s e ñ a l a ron que estos no duran puesto que los
visitantes compran todo.

Vivienda

La vivienda es construida de forma tradicional, en
base a troncos que hacen de pilares y vigas, las
paredes son de caña y barro prensado, o esteras, el
techo se cubre con hojas tejidas de motacú. Las
familias más ricas constru yen las paredes con
madera. En ella habitan la familia de
a p roximadamente 10 personas incluyendo los
padres de la esposa y algunos otros parientes. A unos
metros de distancia está la cocina cuya construcción
es más precaria y en general tienen un horno
cóncavo de barro. Varias de las viviendas visitadas
contaban con letrina. 

10. Medio Ambiente

Los sirionó presentan una dependencia directa de
los recursos naturales del área. El bosque tropical
húmedo combinado con sabanas, a pesar de estar
intervenido por la presencia humana desde hace
siglos, presenta un buen estado de conservación,
aunque la población de algunas especies han
disminuido notablemente, como es el caso del
marimono y el mutún. Wendy Towsend quien
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realizó un estudio cuantitativo de la caza y pesca en
el área advierte que el futuro de los pecaríes y el
ciervo de los pantanos estarían amenazados y que los
cambios se están produciendo en el área producto de
la colonización podrían acelerar la pérdida de
poblaciones de vida silve s t re aprove c h a b l e
(Towsend, 1996).

La cantidad de árboles de especies frutales, semillas
comestibles y maderables es sorprendente, además se
utilizan varias yerbas con fines medicinales. Uno de
los aspectos más relevantes es el sistema de uso y
manejo del territorio ya que existe un ordenamiento
y planificación de su uso. Esto indica, la práctica de
un sistema de manejo sostenible del bosque que ha
sido estudiado por el proyecto PNUD/OIT/MACA
antes mencionado.

De acuerdo a esta fuente, entre las normas que han
establecido los sirionós para el manejo de la vida
silvestre se destacan: la veda o prohibición de caza de
determinadas especies cuando su número ha
disminuido o en el periodo de gestación; la
p rohibición de captura masiva de animales de
cualquier especie; la limitación de los periodos caza
y lugares de aprovechamiento; la prohibición o
limitación del uso de determinados métodos de
obtención del recurso; el establecimiento de cuotas y
restricciones al acceso de un recurso a mediano y
largo plazo; la protección de los hábitats de la
especies que constituyen fuente de recursos; y el
control de la extracción de especies por personas
ajenas a la comunidad para lo cual realizan una
vigilancia continua del territorio.

En cuanto a la agricultura y silvicultura estas normas
serían: el manejo de pequeños espacios agrícolas
para evitar la proliferación de enfermedades y
depredadores de los cultivos; las técnicas de rotación
y asociación de cultivos; la búsqueda de
rendimientos solamente necesarios para mantener
los niveles de sostenibilidad en la comunidad; la
habilitación de las tierras necesarias que presentan
ventajas comparativas frente a otro tipo de recursos
aprovechables del lugar; la plantación de árboles
frutales para el enriquecimiento de los bosques y
consumo futuro; el establecimiento de redes de

sendas de penetración a los bosques diseñados de tal
forma que no perturben la naturaleza; y la
restricción de habilitar nuevas áreas de cultivo en los
bosques destinados a la caza.

Para estos fines se realizan reuniones de análisis en la
comunidad, que buscan prever la continuidad de los
recursos para las generaciones futuras, así como
zonificaciones del espacio para un uso estacional o
permanente. 

Entre los mayores peligros que se presentan en el
área están la rápida conversión a la agricultura de las
tierras próximas a El Ibiato por los colonos, además
en las haciendas que se encuentran en su interior, los
ganaderos están sembrando pastos introducidos.
Ambas actividades que alteran las condiciones
ambientales están afectando a la fauna
negativamente (Townsend, 1998). 

11. ONGs y proyectos en ejecución

Las ONGs actualmente presentes en el área son:
Visión Mundial, CIDDEBENI, CEPA S - Be n i ,
Tijaraipa, Caritas y Japan Brazil Ne t w o rk (J B N ) .
Visión Mundial es una institución evangelista de
asistencia, que desde hace 8 años ha implementado
un Proyecto de Salud y Nutrición para los niños y que
actualmente está constru yendo el Centro Art e s a n a l .

El CIDDEBENI está implementando un proyecto
de “Manejo de Recursos Forestales y Producción de
Miel” y que ha previsto la compra de un camión con
el que los sirionós esperan poder comercializar un
mayor volumen de productos. Esta ONG también
ha dado apoyo en diversos aspectos de la
organización comunal y en la demarcación del
territorio.

Los Amigos de la Tierra de Suecia, por intermedio
de CEPAS-Beni, han financiado un vivero forestal,
que está produciendo especies para el repoblamiento
o introducción de especies de alto valor comercial
como la mara, el tajibo y el cusi. 

Tijaraipa, que es una organización de apoyo a la
organización de mujeres indígenas de la Amazonia
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boliviana, ha realizado varios talleres en el área y
promovido la organización de las mujeres a nivel
local y regional. A juzgar por las opiniones de las
personas entrevistadas, estos talleres habrían tenido
efectos muy positivos en relación a la valoración de
la mujer y al conocimiento y difusión de sus
derechos. 

CARITAS ha desarrollado un proyecto de asistencia
para la producción de ganado lechero. Va r i a s
instituciones han dado apoyo en la demarcación de
su territorio, y TUFF (Asociación para el Desarrollo
y la Paz de Tyresu) ha dado apoyo financiero para la
compra de tierras de algunos ganaderos cuyas
estancias se encontraban dentro del territorio
sirionó. 

Según las opiniones recogidas, la experiencia de los
sirionós con las ONGs en los últimos años habría
sido muy positiva, y muchos sirionós señalaron que
estas instituciones los ayudan mucho y más bien
lamentaron la falta de seguimiento a los talleres.
Cabe resaltar que varias de las actividades
p ro m ovidas por estas ONGs cooperan en su
autodesarrollo y autoafirmación cultural, hecho que
es relativamente nuevo, pues en un pasado reciente,
los proyectos de las ONGs tenían un sesgo
aculturizador y occidentalizador.
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Para la realización del trabajo de campo se utilizó la
encuesta elaborada en el Taller Regional del presente
proyecto. Esta encuesta estaba destinada a evaluar y
comparar los portafolios de activos de las mujeres y
los hombres y cómo se desarrollan los procesos de
toma de decisiones. Por lo tanto, el análisis de los
resultados de las encuestas, así como la dilucidación
sobre las relaciones entre géneros se harán basados
en estos criterios.

1. Portafolio legal 

1.1. Documentos

Cabe mencionar que en El Ibiato no existe registro
civil. De las 16 personas encuestadas, sólo 4
contaban con partida de nacimiento, 3 hombres
nacidos en El Ibiato, una mujer que proviene de otra
comunidad y 5 la habían extraviado. Esta partida
fue tramitada de adultos para hacer el servicio
militar, el matrimonio y el expediente del profesor.
Tampoco contaban con certificado de bautismo
porque son evangelistas. 

Respecto al carnet de identidad 13 personas
contaban con el mismo, 2 mujeres y un hombre no
lo tenían. La mayoría de las personas lo recibió en La
Paz durante la Ma rcha Indígena o cuando el

Registro Unico Nacional (RUN) fue a la comunidad
durante un periodo preelectoral en 1996, en donde
fue distribuido en forma gratuita. Las personas que
poseían carnet de identidad lo recibieron de los 20
años para arriba. Los encuestados señalaron que el
CI sirve para viajar, trabajar, hacer trámites, votar,
recibir encomiendas y uno señaló que sirve para que
no le engañen, lo respeten y lo valoricen.

Todos los encuestados viven en pareja, sin embargo
sólo 3 parejas contaban con certificado de
matrimonio y con Libreta de Familia. Dos contaban
con certificado de matrimonio por la Ig l e s i a
Evangélica. El certificado de matrimonio les sirve
para tener Libreta de Familia, hacer trámites
familiares y para viajar con los niños. Uno mencionó
que lo sacó porque es creyente y otro afirmó que no
sirve para nada y que lo sacó porque lo exigieron.
Una mujer proveniente de otra región señaló que es
útil para defenderse cuando el esposo la abandona.
Esta información demuestra la poca importancia
que los sirionós atribuyen al matrimonio civil, sin
que esto vaya en desmedro de las uniones
matrimoniales que parecen de por vida, puesto que
no hallamos casos de divorcio o separación, con
excepción de una mujer de otra comunidad que fue
abandonada por su esposo y que luego se juntó con
un sirionó. Aunque según el testimonio de una
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mujer el divo rcio/separación parece ser un
fenómeno reciente en la comunidad. 

Entre los hombres, 3 contaban con Libreta de
Servicio Militar. Fuera de los maestros, que están
asegurados, los otros son registrado/as en la posta
sanitaria. Ninguno dio importancia al certificado de
vacunación y la mayoría los perdieron. 

1.2. Trabajo

En cuanto al trabajo de las 16 parejas entrevistadas
sólo 6 hombres contaba con trabajo remunerado y 4
con contratos de trabajo, y dos tenían recibos de
pago. Entre las mujeres, 4 afirmaron que no tenían
ningún trabajo porque tienen niños pequeños,
aunque una de ellas ayuda al esposo en el chaco.
Los sueldos de los hombres oscilan de poco más de
US$ 400 al mes del asesor pedagógico, a US$ 25 por
mes por el trabajo de apicultura. Estos sueldos serían
absolutamente insuficientes, si su economía fuera de
tipo monetario. Por otra parte, el estudio no llegó a
contabilizar los ingresos monetarios que tienen por
la venta de los pocos excedentes agrícolas, la
ocasional venta de carne de monte, miel o las
a rtesanías. Sin embargo la poca presencia de
p roductos urbanos demuestra que los ingre s o s
monetarios que pueden tener les alcanza solamente
para las necesidades más básicas. Cabe mencionar
que cuando las mujeres tienen algún ingre s o
monetario son ellas las que lo utilizan como mejor
les parece, en general para gastos de la familia. 

1.3. Título de Propiedad

Los sirionó tienen título de propiedad de Territorio
Indígena, que lo consiguieron tras duras luchas,
enfrentamientos y gracias a la Marcha por Territorio
y Dignidad en 1990, aunque el Título Ejecutorial
recién fue otorgado en 1997. Este documento fue
gestionado por los dirigentes, asesores legales y con
el apoyo de toda la comunidad.

Respecto a la utilidad de este documento los
encuestado/as señalaron que sirve para que no les
quiten la tierra, que es una garantía de que son
dueños del territorio y que esto les garantiza la

libertad para cazar, pescar y utilizar su tierra. Todos
muestran estar muy orgullosos de contar con este
documento, que tiene una enorme importancia para
reforzar su sentido de pertenencia étnica y cultural. 

1.4. Otras propiedades

Ninguno de los sirionós entrevistados cuenta con
otros títulos de propiedad o posesión. Sin embargo,
su casa, huerto y chaco son privados (familiares) sin
que la falta de títulos sobre los mismos vaya en
desmedro de sus derechos propietarios, que son
ampliamente reconocidos por la comunidad. La
comunidad es la que asigna nuevas propiedades de
acuerdo a las necesidades, en general cuando se
establece una nueva familia. 

So b re la propiedad de animales es intere s a n t e
constatar que las especies y las cifras proporcionadas
por las mujeres difieren notablemente de las de sus
maridos, esto llevaría a pensar que los animales
pequeños no son propiedad familiar sino individual.

1.5. Balance del Portafolio Legal

El análisis del portafolio legal confirma algo que es
muy conocido en Bolivia, y que es la tremenda
discriminación en los derechos civiles y ciudadanos
que sufren las poblaciones indígenas y en particular
las mujeres indígenas, ya que los indígenas de
Oriente boliviano recién ganaron carta de
ciudadanía después de la Marcha Indígena.

De la información recabada resulta que estos
documentos para los sirionós tienen mucho menos
importancia que el que se les atribuye en otros
contextos culturales. El Carnet de Identidad es el
más útil y la Libreta Militar a los hombres les sirve
para el trabajo. Los hombres tienen mucho más
acceso a estos documentos. Casi todas las mujeres
obtuvieron el CI recién cuando fueron a registrarlos
para las elecciones. Fuera de los dirigentes y los
maestros, para quienes estos documentos resultan
indispensables, las otras personas no parecieron
darles mayor valor; algunas personas dijeron que
obtuvieron el CI porque lo daban gratis. 
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El balance de los activos es favorable a los hombres,
pues estos tienen más acceso a los documentos y
tienen más relaciones con el resto de la sociedad
boliviana. Sin embargo los sirionós, no parecen darle
m a yor valor e importancia a estos documentos puesto
que muchos señalaron haberlos perdido o que se
q u e m a ron, sin que se hayan interesado por
reemplazarlos. Esto nos lleva a concluir que a pesar de
que el portafolio masculino tiene bastante más activo s
que el de las mujeres, esto no parecería tener mayo r
peso en las relaciones entre ambos sexos dentro de la
comunidad, aunque sí fuera de la comunidad.

En lo referente al trabajo remunerado los hombres
son los únicos que tienen activos. Sin embargo, si
comparamos los activos de los hombres sirionós con
los de otros ámbitos sociales de Bolivia,
constataremos que son mínimos, sus sueldos se
encuentran entre los más bajos del país. La
diferencia de activos entre hombres y mujeres en este
ámbito no parece tampoco tener mayor significa-
ción, puesto que la gran mayoría de las personas de
la comunidad no tiene trabajo remunerado.

Los sirionós no tienen ningún título de propiedad
privada; esta es comunal y de gran importancia
porque es un elemento que coadyuva fuertemente a
la cohesión y autoafirmación cultural, así como el
libre acceso a los recursos locales y a la seguridad.
Además, les permite una vida sin la explotación
laboral, que es mucho más marcada en las mujeres
indígenas tanto en las ciudades como en el área
rural. Por tanto este hecho es sin duda muy
favorable tanto para mujeres como para hombres y
en este ámbito el activo es el mismo.

2. Portafolio educativo

2.1. Alfabetización y escuela

Todos los hombres entrevistados son alfabetos, una
mujer de 31 años es analfabeta y dos mujeres apenas
leen y escriben su nombre aunque cursaron la
escuela hasta el 2do. básico. Casi toda la población
es bilingüe, la gran mayoría sabe leer en español y
sirionó, aunque cuatro mujeres que provienen de
otras regiones leen sólo en castellano.

Todos los entrevistados señalaron que leer y escribir
es muy útil y que les sirve para informarse; seguir
a p rendiendo; para las necesidades personales y
comunales; hacer trámites; ser dirigentes de la
comunidad (probablemente es por ello que se ve una
tendencia al desplazamiento de los dirigentes
mayores en favor de los jóvenes); leer los materiales
de los cursillos y los proyectos; hacer y leer cartas y
oficios; enseñar a los hijos; leer la Biblia; firmar;
entender propuestas; protegerse y que no les
engañen los carayanas (blancos-mestizos).

En la vivienda cuentan con muy pocos materiales
impresos. En general tienen la Biblia y materiales
distribuidos en los cursillos. La escuela cuenta con
una pequeña biblioteca, pero es utilizada solamente
por los maestros y los alumnos. 

La escolaridad de los hombres es más alta que la de
las mujeres; ninguna mujer cursó más allá del 5to
básico, mientras que varios varones llegaron al 8vo
grado. La mayoría comenzó la escuela a los 6 años,
7 personas señalaron que fueron inscritas por el
padre, 3 por la madre y el padre, 4 sólo por la madre
y uno por los misioneros. Las personas que contaban
con libretas escolares llegaron a 6, 5 hombres y una
m u j e r, las otro/as las habían perd i d o. Este
documento fue útil para continuar estudios y
obviamente para los profesores. 

2.2. Cursos y talleres

Todos los y las sirionós entrevistada/os habían
p a rticipado al menos en un curso de capacitación y
algunos lo habían hecho en otras ciudades, re g i o n e s
de Bolivia e inclusive en el exterior. La mayor parte de
los talleres de capacitación mencionados fuero n
i m p a rtidos en El Ibiato y estaban dirigidos al fort a l e-
cimiento comunal (leyes, cartografía, derechos de las
m u j e res, participación popular), a la mejora de sus
i n g resos (artesanías, ganadería, recursos fore s t a l e s ,
miel) o de sus condiciones de vida (salud para niños,
planificación familiar, etnobotánica). La mayoría de
los cursos o talleres tuvo una duración de 3 días. 

Las personas entrevistadas señalaron que estos cursos
habían sido muy útiles tanto personalmente como
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para la comunidad. Los hombres eran los que
habían participado en más cursos y 3 de ellos lo hizo
en el exterior. Todos guardan los certificados de los
cursos y algunos afirmaron que les sirven para
conseguir nuevos trabajos. 

2.3. Motivaciones y decisiones sobre la
educación

En t re las motivaciones para aprender a leer y escribir
varios señalaron que ambos padres los motiva ron para
que no los engañen como a ellos, cooperar a la
comunidad, continuar aprendiendo, tener trabajo y
educar a los niño/as. So b re la decisión de ir a la
escuela, 9 personas señalaron que ambos padre s
querían que vayan a la escuela, mientras que 3
a f i r m a ron que solamente el padre y una que su madre .

Las razones para dejar la enseñanza escolar tienen a
veces un perfil dramático; muchos hombre s
afirmaron la falta de recursos económicos es el
m a yor impedimento para continuar estudios,
mientras que las mujeres lo hicieron por las
dificultades de llegar a la escuela, tener que ayudar a
la familia o porque se casaron. 

Todas las personas manifestaron grandes deseos de
seguir estudiando, pero la gran mayoría no estaba en
condiciones de hacerlo debido a las obligaciones
f a m i l i a res, los hijos y la falta de recursos económicos.
Sólo un hombre afirmó que continuará estudios
nocturnos en Casarabe. Sin embargo, todos expre s a ro n
que continuarán capacitándose a través de talleres y
cursos en la comunidad y que les darán seguimiento.

La participación en los cursos fue consultada al
esposo, la esposa, a la comunidad o a los dirigentes
y uno solo no consultó con nadie. Los entrevistados
se encuentran altamente motivados para continuar
p a rticipando en cursos puesto que en la gran
mayoría de ellos han aprendido cuestiones útiles, sea
a nivel personal o para la comunidad. 

2.4. Balance del portafolio educativo

El balance entre los activos educativos muestra que
los hombres tienen mayores posibilidades y acceso a

niveles más avanzados de educación que las mujeres.
Son ellos los que logran mayo res grados de
escolaridad; los que más salen de la comunidad para
continuar estudios o para cursos y reuniones y por
tiempos más prolongados. Ho m b res y mujere s
consideran que es muy importante la educación de
hijos e hijas, entre las razones predominantes está
que no les engañen. Parece que tradicionalmente el
estímulo a continuar los estudios fuera de la
comunidad fue mayor a los hombres, porque las
condiciones de la mujer indígena son más difíciles
cuando tiene que trabajar y estudiar. Pe ro esa
situación parece cambiar ya que actualmente ambos
padres se muestran muy proclives a que sus hijas
también continúen estudios afuera. Los hombres y
mujeres más jóvenes, aunque quieren hacerlo, no
tienen posibilidades de terminar la escuela. 

Los talleres realizados en El Ibiato, a juzgar por las
opiniones de los entrevistados, parecen ser muy
positivos y ellos se muestran entusiasmados en
participar en los mismos. La mayor parte de estos
cursos parece haber contribuido al fortalecimiento
de la organización comunal y beneficiado a los
sirionós. 

Los talleres relacionados a género organizados por
Tijaraipa parecen haber tenido un impacto muy
positivo. El taller dictado por el CIDEM, a encargo
de Tijaraipa, sobre leyes y violencia doméstica fue
mencionado varias veces por los entrevistados. Una
mujer comentó: “antes se creía que las mujeres no
teníamos derechos ahora sabemos que sí tenemos”.
Como resultado de estos talleres, los sirionós están
bien conscientes que se espera de ellos actitudes
p o s i t i vas hacia la mujer, por ello todos los
e n t revistados va rones tendieron a mostrar sus
relaciones con las mujeres a la luz del respeto y de la
igualdad en la toma decisiones. Sin embargo sería
difícil creer que solamente los talleres puedan tener
tal influencia si las percepciones al re s p e c t o
estuvieran en contra de sus sistemas de creencias, o
si no hubieran existido predisposiciones favorables
previas. 

Los hombres, particularmente los dirigentes y los
maestros, son los que tienen más relaciones con
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instituciones y gente de fuera de la comunidad y por
tanto sus posibilidades de acceso a otros bienes
culturales, económicos o a relaciones sociales son
mucho mayores. Las mujeres ven en la falta de
estudios y capacitación una de las limitaciones más
grandes para participar en actividades fuera de la
comunidad y para conocer más. Todo indica que
estas desigualdades de acceso a la educación son más
n e g a t i vas para las mujeres en las re l a c i o n e s
extracomunales y no tanto intracomunales. 

3. Portafolio social

3.1. Ambito familiar y relaciones sociales

La familia es extensa y de 8 a 15 personas cohabitan
en una vivienda. Esto incluye a los cónyuges, los
hijos, la madre y padre de la esposa en general, a
veces nietos y otros parientes. Las personas con que
más se relacionan ambos son los familiares cercanos
con los que frecuentemente hacen reuniones para
comer juntos y charlar y para fiestas de Navidad, año
nuevo y cumpleaños. Las mujeres participan en estas
reuniones preparando la comida y departiendo con
los familiares. 

Fuera de la familia, las reuniones comunales en las
que participan mujeres y hombres son de
importancia capital puesto que en estas se toman
todas las decisiones importantes relacionadas a la
vida de la comunidad.

Por otra parte, en general las mujeres tienden a
relacionarse más con las mujeres y con la
Organización de Mujeres. Mientras que los hombres
con otros hombres y los dirigentes de las
organizaciones de la comunidad. 

3.2. Toma de decisiones 

Sobre las decisiones de enviar a los niños a la escuela,
todas las parejas afirmaron que ambos habían
decidido y que en general es la madre la que los
inscribe y lleva a la escuela. 

Respecto a las decisiones sobre el uso del dinero, 7
parejas coincidieron en que ambos deciden juntos

de acuerdo a las necesidades familiares y que
frecuentemente van juntos a hacer las compras a
Trinidad, pero es el hombre el que maneja el dinero,
aunque hubieron dos excepciones. En el caso de una
pareja el esposo afirmó que ambos deciden juntos,
mientras que la esposa mantuvo que “el esposo
decide y que a veces compra lo que necesitan pero
nunca le da dinero”. 

La pregunta sobre quién y cómo han decidido
cuántos hijos tener causó mucha gracia a los
sirionós, sobre todo a los mayores, pues los hijos no
se deciden, sino que llegan, pues no suelen utilizar
métodos de control de la fertilidad. Los hijos son
vistos como muy positivos pues significan mayor
fuerza laboral para las tareas agrícolas y ayuda para la
caza. Tres parejas mayores con varios hijos dijeron
que ambos decidieron no tener más hijos y que por
ello la esposa se hizo ligar las trompas; esta parece ser
una de las pocas prácticas para evitar los niño/as.
Entre los más jóvenes y seguramente debido a los
cursos de planificación familiar impartidos por
Visión Mundial, se nota una tendencia a reducir a 5
el número de hijos. 

En cuanto al apoyo para el sustento familiar, la
mayoría de los cónyuges señalaron que comparten la
responsabilidad; el esposo es el que más apoya con
recursos monetarios y para la educación formal de
los hijos, mientras que la salud está mayormente a
cargo de las mujeres. La única institución que los
apoya con salud y nutrición es Visión Mundial. 

Los mayo res problemas familiares que se
p re s e n t a ron este año fueron de salud, va r i o s
enfermaron gravemente con fiebre, y tres tuvieron
que ir al hospital de Trinidad. 

3.3. Ambito comunal

Todas las personas encuestadas, conocen las
organizaciones comunales y en general a las ONGs
que trabajan en el área y mantienen buenas
relaciones con las mismas. Las mujeres se relacionan
más con las dirigentes de la Organización de
Mu j e res y los hombres con los dirigentes del
Consejo y otras instancias comunales, pero todo/as
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conocen muy bien a los dirigentes de las
organizaciones, cacique, corregidor y demás
autoridades comunales. El Consejo del Pu e b l o
Sirionó mantiene una relación estrecha de
cooperación con la Organización de Mu j e re s
Sirionó. Todas las personas afirmaron participar al
menos en una organización comunal. 

Sin embargo, los hombres son los que parecen tener
más relaciones con las ONGs presentes en el área y
conocer mejor los proyectos que desarrollan, de
hecho son los únicos contratados por estos
proyectos. La mayoría mencionó tener contactos
constantes con estas ONGs. Algunos de estos
proyectos como el de CIDDEBENI, “Manejo de
Recursos Fo restales y Producción de Mi e l” fue
elaborado en base a la planificación participativa y se
lo desarrolla en constante consulta y acuerdo con
toda la comunidad. 

Entre las organizaciones fuera de la comunidad las
más conocidas son el CPIP, CMIP y el CIDOB que
son organizaciones indígenas; VAIPO, la Alcaldía
Municipal, Reforma Ed u c a t i va y CEJIS cuyo
trabajo está destinado al asesoramiento legal de los
pueblos indígenas. 

Además, afirmaron que las instituciones que
trabajan con ellos ayudan mucho para el desarrollo
de la comunidad, la salud, la educación y la
organización comunal. A la pregunta si alguien le
impidió relacionarse con las instituciones la gran
mayoría expresó que no y que como ellos siempre
están a disposición de la comunidad tienen que
relacionarse con todos. Una mujer manifestó que
antes su marido no le permitía participar, pero que
ahora la deja. Algunos lamentaron el hecho de que
las instituciones no hacen el seguimiento de los
cursos y talleres. 

3.4. Viajes y migración

Todos los encuestado/as, con la excepción de una
sola mujer, afirmaron haber viajado por lo menos a
Trinidad. Tres hombres tuvieron la oportunidad de
salir al exterior, la mayoría conoce Tr i n i d a d ,
Riberalta y Santa Cruz. Los viajes a Trinidad se

realizan periódicamente por dos o tres días para
hacer compras, trámites, ir al hospital y asistir a
reuniones. Varios hombres y mujeres participaron
en la Marcha de 1990 y en la de 1996. Alguno/as
fueron a Cochabamba para participar en un Festival
de Pueblos Indígenas. Las experiencias de estos
viajes son muy apreciadas y les sirv i e ron para
conocer diferentes lugares, otros pueblos indígenas,
aprender más y para participar en reuniones y
talleres. 

La migración parece ser significativa pues 15 de las
16 personas entrevistadas tienen al menos un
pariente cercano viviendo fuera de la comunidad; la
mayoría salió para conseguir trabajo y 10 personas se
encuentran estudiando y trabajando afuera. Sin
embargo, el hecho que hayan salido de la
comunidad no significa que no regresarán. Todos los
que salieron para trabajar eran hombres y fue
decidido por ellos mismos, mientras que la decisión
de que las hijas salgan a estudiar y trabajar la
tomaron la madre y el padre. En los casos que
salieron de la comunidad para continuar estudios,
los familiares señalaron que es muy positivo, pero no
ocurrió lo mismo con los que se fueron a buscar
trabajo, salvo un caso que envía apoyo económico a
sus padres. 

3.5. Balance del portafolio social

El análisis del portafolio social y las observaciones de
campo realizadas llevan a concluir que la familia está
muy sólidamente constituida y que en ella priman
relaciones de cooperación. La fuerte organización y
participación comunal en la que hombres y mujeres
toman decisiones en conjunto pare c e r í a
reproducirse también en la familia, pues la gran
mayoría coincidieron en que las decisiones se toman
en común y que todos cooperan en el sustento
familiar. Además, si bien la mujer tiene un rol
preponderante en cuanto al cuidado de la salud,
varios hombres señalaron que ellos cuidan y
reemplazan a su esposa cuando se enferma.

Los vínculos de cooperación son, como en todas
partes, más sólidos entre las personas del mismo
s e xo. Las mujeres tienden a consultar y pedir
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consejos más a sus madres, amigas o vecinas y los
hombres más a sus padres, dirigentes y amigos. Esto
me parece que da un sentido de pertenencia de
género que es positiva, por lo menos en este caso.

En las relaciones con otras instituciones y fuera de la
comunidad también son los hombres los que tienen
mayores vínculos y son los más beneficiados por los
proyectos; sin embargo, el enfoque de género, que
está siendo incorporado en la mayoría de las ONGs,
tiene una repercusión positiva en cuanto a valorizar
el estatus de la mujer.

Los hombres conocen mucho más lugares y han
viajado mucho más frecuentemente y por más
tiempo que las mujeres, pero en los últimos años,
gracias a la mayor y mejor organización de las
m u j e res indígenas amazónicas, las mujeres han
comenzado a asistir a reuniones, talleres y otros fuera
de la comunidad. 

En cuanto a la migración también son los hombres
los que migran más, porque también son ellos los
que pueden encontrar trabajos mejor remunerados y
su situación fuera de la comunidad es menos
desventajosa que la de las mujeres indígenas. 

Como resultado de este análisis se puede concluir
que si bien los activos sociales de los hombres son
considerablemente mayores que los de las mujeres,
esto no pondría en una situación de marc a d a
desventaja a las mujeres, puesto que no pudimos
constatar que las mujeres se sientan oprimidas o sean
maltratadas, al contrario, vimos re l a c i o n e s
afectuosas y de respeto entre los cónyuges. Además
para hacer un buen balance de los activos sociales
habría que considerar los activos emocionales, no
incluidos en la encuesta, que muy probablemente
harían cambiar el equilibrio de la balanza. 

Vale aclarar que este análisis no le quita el carácter
patriarcal de esta sociedad, ya que es claro que el
hombre y sus roles dentro de la comunidad y la
familia tienen mayor prestigio, sin embargo nos
demuestran que las relaciones entre géneros no son
tan marcadamente inequitativas y desiguales como
en el resto de la sociedad boliviana. También valdría

la pena mencionar que la información que nos
proporcionaron, puede tener un sesgo pues sabían
que éramos del CIDEM, institución que en el taller
brindado hizo hincapié en los derechos de las
m u j e res, sin embargo la coincidencia en las
respuestas de los hombres y las mujeres, con
excepción de un sólo hombre, muestran que estas
respuestas no trataban simplemente de agradar a las
encuestadoras. Además comprobamos que los
dirigentes están bien conscientes de la problemática
de género, sin que eso signifique que hayan
superado completamente actitudes y comport a-
mientos de tipo patriarcal. 

4. Portafolio cultural

4.1. Agropecuaria 

Todos las parejas entrevistadas tienen su chaco, con
excepción del Presidente del Consejo que no tiene
tiempo para atenderlo. Todos cultivan productos
similares y de acuerdo a un orden de rotación de
cultivos, los excedentes para la venta son escasos y
más bien sirven para el trueque y no para la venta.
Los hombres señalan mayoritariamente que fue su
padre el que le enseñó a cultivar, mientras que las
mujeres la madre y el padre. Todas las parejas
afirman enseñan o enseñarán a cultivar tanto a sus
hijos como a sus hijas. 

Los animales que crían son también mayo r i t a r i a m e n-
te para el autoconsumo. La crianza de animales de
igual manera que los cultivos fue enseñada a los
h o m b res por los padres y a las mujeres por la madre o
la abuela y secundariamente por el padre, con
e xcepción de la crianza de cerdos y del ganado que fue
a p rendida en cursos de capacitación. Todos señalaro n
que enseñan estas actividades a hijas e hijos, o que
éstos ya saben. So b re la decisión de qué criar, depende
de los animales; en general los hombres deciden
respecto al ganado, caballos y cerdos, mientras que las
m u j e res sobre las gallinas y patos.

4.2. Clima, uso del río y el bosque

Sobre el clima afirmaron que cuando llueve mucho
pierden todos sus productos y cuando hay sequía,
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como en este año, también hay una gran pérdida, así
como que cuando llueve mucho los niños se
enferman más. El clima ha estado muy cambiante en
los últimos años, dijeron. 

El río se encuentra muy lejos del poblado; los
sirionós utilizan el agua del arroyo para beber, este
queda a una hora a pie y es mayormente acarreada
por los niño/as mayores. Existe un pozo en la comu-
nidad con agua clara y un poco salina, construido
gracias el apoyo externo que no funciona por la falta
de diesel. El arroyo y otros cuerpos de agua como
pequeñas lagunas se utilizan para lavarse, lavar la
ropa, pescar y dar de beber a los animales. Todos
saben nadar y lo aprendieron solos o de los padres de
los 8 a los 10 años, lo mismo que la pesca. Los
padres enseñan a pescar en mayor medida a los hijos. 

Como se describió más arriba, el uso de recursos del
bosque es múltiple y pro p o rciona innumerables
p roductos a los sirionós comenzando por la carne de
monte; es para ellos una especie de supermercado en
el que encuentran frutos, plantas medicinales, madera
de construcción, palmito y leña. La recolecta del
bosque es realizada tanto por hombres como por mu-
j e res. Las mujeres tienden a señalar que ambos padre s
les enseñaron, mientras que los hombres el padre. Los
niños entran al monte de los 10 a los 12 años,
mientras que las niñas un poco más tarde y lo hacen
f recuentemente de casadas a partir de los 15 años.

Los abuelos y ambos padres enseñaron a reconocer
las plantas cuando los niños comenzaron a entrar al
bosque. Todos las parejas señalaron que enseñan el
conocimiento de las plantas y del bosque tanto a
hijos como a hijas. Respecto al recojo de leña la
hacen mayoritariamente las abuelas y abuelos, y en
menor medida los niño/as mayores. 

La caza es realizada mayoritariamente por los
h o m b res, pero las mujeres acompañan y cazan
animales pequeños. Los niños varones aprenden a
cazar de los padres y los abuelos a partir de los 12
años. La caza es de subsistencia; sirve para trueque
en la comunidad y ocasionalmente se vende en
Trinidad a pedido. La pesca también es para
autoconsumo y para intercambio.

4.3. Lengua

Entre las personas encuestadas la mayoría lee y
escribe en sirionó; una mujer es analfabeta y 2
mujeres leen poco en castellano, una lee solo en
sirionó y 3 mujeres, que provienen de otras
comunidades sólo leen y escriben en castellano. La
mayoría aprendió en la escuela y de los padres. Los
padres enseñan sirionó a sus hijos e hijas, pero una
mujer manifestó que los niños “no quieren aprender
porque les da vergüenza hablar en sirionó”. 

4.4. Religión

Los sirionós son muy religiosos; de los 16
e n t revistados 14 eran evangelistas de la Ig l e s i a
Cuadrangular, un hombre dijo que era evangelista
pero dejó por falta de tiempo y su esposa sostuvo
que es católica pero que no está bautizada. El Pastor
fue quien inició a la mayoría de los entrevistado/as. 
Practican el culto en la Iglesia o en las casa, los
domingos, martes y jueves y toda la comunidad
participa en especial las mujeres, los niño/as, jóvenes
y los hombres lo hacen con menos frecuencia. 

4.5. Fiestas

La fiesta más importante es la de El Ibiato y se festeja
el 2 de agosto; en ella toda la comunidad baila, usan
trajes y adornos elaborados para este fin, carnean un
animal para toda la comunidad y hacen una bebida.
El jocheo del toro, que consiste en tratar de montar
al animal, es una de las actividades más divertidas de
la fiesta que dura varios días. Para esta fiesta se
conforma un comité especial que organiza la
celebración. 

La segunda fiesta de importancia se celebra el 15 de
Agosto y es en conmemoración a la Ma rc h a
Indígena que fue el acontecimiento más importante
en sus vidas. 

4.6. Artesanías

Las mujeres sirionós hacen hamacas, collares de
semillas y dientes de animales, adornos plumarios,
trajes adornados con plumas y semillas; de las hojas
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de motacú se hacen trajes para las fiestas, el tacuro
(bolsa que sirve para cargar los productos), cestos,
esteras y abanicos. De la arcilla se hacen cántaros y
pipas. Los hombres hacen flechas, arcos y pipas. Dos
hombres que trabajan en proyectos no hacen ningún
tipo de artesanía. Los abuelo/as son los que
transmiten en mayor medida estos conocimientos,
las mujeres mayores son las que hacen las hamacas.
También en la escuela les enseñan algo de artesanía.
La mayor parte de las personas entrevistas afirmó
haber aprendido estas habilidades entre los 8 a los 15
años. Todos los que hacen artesanías enseñan a sus
hijos e hijas, en algunos casos vecinas y amigas. 

Fuera de las artesanías de uso cotidiano, que son
pocas, las otras se hacen para vender y para llevar a
los festivales; su producción es reducida y se las
compran muy rápidamente. 

4.7. Estilo de vida

La mayoría de los y las entrevistado/as manifestaron
que su estilo de vida ha cambiado mucho y que no
es muy parecido al de sus abuelos, pero que tratan de
conservar las tradiciones. Sólo un hombre joven
sostuvo que “todo es igual, hacemos los mismos
bailes típicos de antes y cantamos en sirionó”. 

Entre los cambios observados por los hombres se
pueden mencionar que “antes los abuelos vivían en
el monte y ahora tenemos nuestro territorio que ya
nadie puede quitarnos”. Sostuvieron que se está
p roduciendo una pérdida de las tradiciones y
costumbres de los abuelos; por ejemplo, que antes se
levantaban a las 5 de la mañana para fortalecer el
cuerpo y tenían un canto de madrugada llamado el
jito-jeto, costumbre que se ha perdido. También la
vivienda, la vestimenta, y la comida han sufrido
modificaciones. Uno de ellos afirmó que “antes los
sirionós eran analfabetos y ahora sabemos leer y
escribir y es muy útil.” Mantuvieron también que lo
bueno de los proyectos es que les ayudan a conservar
las tradiciones y el idioma. 

Las mujeres, por su parte, señalaron que antes eran
muy calladas y ahora no son así. Antes no había
carretera y era más difícil comunicarse por ello la

comunidad no era muy visitada por gente de la
ciudad ni extranjera como ocurre actualmente. “No
sabíamos como era en otros lugares”, afirmaron.
Respecto a la alimentación también se han
producido muchos cambios, como el que “había
más carne de monte y ahora comemos otras cosas
como cebolla, tomate y condimentos”. Ot ro s
aspectos destacados fueron que las prácticas
medicinales han cambiado; “antes nos hacíamos la
ropa, ahora la compramos hecha”; “ahora las
viviendas son mejor construidas y hay más higiene”;
“Antes mi abuela no sabía hablar castellano y la
gente la engañaba.” 

Lamentaron que los jóvenes ya no obedecen y que
antes se respetaba más a los mayores. Berta Joaquin,
que es la única analfabeta y que no respondió a la
mayoría de preguntas, fue, en parte, la que dio más
luces sobre las modificaciones de las relaciones de
g é n e ro: “Los muchachos están aprendiendo las
costumbres de los carayanas, ahora les pegan a sus
mujeres y quieren dejar a sus mujeres e hijos. Esa es
una mala costumbre que aprenden los jóvenes que
van al pueblo. Antes una mujer era para un hombre
y el hombre no pegaba a la mujer, ahora les pegan y
se divorcian.” Otra señaló: “Ya no es como antes, ya
no enseñan los abuelos ahora viene gente de afuera a
enseñarnos y eso cambia mucho.” 

4.8. Balance del portafolio cultural

El análisis del portafolio cultural muestra que las
respuestas de los hombres y las mujeres sirionós
coinciden, a no ser en el caso de 6 mujeres que
provienen de otras comunidades y de las cuales 2 no
son sirionó. Estas dos mujeres son las que presentan
las respuestas más disímiles y otro tipo de
mentalidad. 

Del balance del portafolio cultural se desprende que
los activos de los hombres como de las mujeres se
encuentran bastante equilibrados. Todos participan
en las actividades, reuniones comunales, prácticas
religiosas y en las fiestas. Todos aprendieron de los
conocimientos sobre el bosque, agricultura,
recolección, medicina tradicional y artesanías de los
abuela/os y del padre y la madre. El padre y la madre
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a su vez transmiten estos saberes tanto a las hijas
como a los hijos. 

El hecho de que existan actividades específicas de los
hombres como la caza, la pesca, el desmonte del
bosque, la construcción de viviendas y la tala de
madera; así como para las mujeres como la
organización doméstica, la cocina, cuidado de los
niños y siembra parece ser de tipo más
complementario que desigual. 

Sobre los cambios de estilo de vida es importante
constatar que la gente tiende a señalar aspectos tanto
positivos como negativos. Si bien se puede observar
una cierta pérdida del legado cultural y procesos de
aculturación que afectan en mayor medida a los
varones jóvenes. También es importante notar los
cambios positivos, señalados mayormente por las
mujeres sirionós, y que pueden ayudar tanto a
mejorar sus condiciones de vida (mayor comunica-
ción, más higiene, mejora de la vivienda), como a
c o n s e rvar su cultura (territorio, alfabetismo
bilingüe, estímulo a las artesanías y proyectos de
etnodesarrollo). 

Un aspecto que es marcadamente negativo es la
influencia de las costumbres “carayanas” (urbano-
mestizas) en los jóvenes, que tienden a reproducir las
relaciones de dominación y maltrato a las mujeres,
propias de la sociedad boliviana en general. 

Los hombres jóvenes, en part i c u l a r, son más
propensos a adoptar modas y comportamientos
ajenos a la comunidad, y por ende son ellos en
mayor proporción los que salen a buscar trabajo a
otras regiones, como dijo un entrevistado “para salir
del estancamiento en que viven los sirionós”. Pero
vale mencionar que suelen volver a la comunidad no
sólo para visitar a sus familiares, sino también lo
hacen a veces para reasentarse en la comunidad, a
veces con esposas no sirionós.

En cuanto al grado de aculturación, fuera de lo
mencionado, los sirionós no parecen haber perdido
muchos conocimientos sobre la flora y la fauna y sus
sistemas de manejo de los recursos de área, aunque
estos últimos se vean perjudicados y alterados por

f a c t o res externos. Cabe señalar que los proyectos de
C E PA S - Beni y de CIDDEBENI contribuyen a
afianzar sus sistemas de manejo y les brindan alterna-
t i vas como la incorporación de nuevos recursos fore s-
tales o facilitar el acceso a la miel y la cría de abejas.

En este caso, no me atrevería a afirmar que son las
mujeres las contribuyen en mayor medida a la
reproducción cultural, como ocurre en otros contex-
tos étnicos y sociales de Bolivia, sino que es toda la
comunidad y que es el sentido de pertenencia
comunal, la fuerza más grande para el mantenimien-
to de su cultura. En este caso habría que resaltar los
activos comunales que son bien ricos. 

5. Conclusiones

Estado de los activos 

El análisis de los portafolios muestra que los activos
de los hombres en el ámbito legal, educativo y social
son mucho mayores que los de las mujeres y que
sólo en el caso de los culturales estos son más
equilibrados. Sin embargo, los fuertes activos legales
y educativos masculinos comparados a los de otras
clases sociales en los ámbitos urbanos de Bolivia, son
bastante reducidos. Esto es consecuencia del poco
acceso que tienen los y las indígenas a los bienes y
servicios del Estado.

El análisis de las respuestas lleva a concluir que estos
activos no influyen decisivamente en las relaciones
intracomunales ni intrafamiliares, aunque sí en las
relaciones con el resto de la sociedad boliviana.

Esta comunidad, que es marcadamente igualitaria y
genéricamente patriarcal, no presenta muestras de
discriminación, al menos visibles, de las mujeres, los
niños y los ancianos. No obstante se puede conside-
rar patriarcal porque las actividades de más prestigio
social, la representación comunal, así como los in-
terlocutores con el Estado Boliviano son los varones. 

División del trabajo

En cuanto a la división del trabajo se observa que en
general las tareas que requieren más fuerza física o
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mayor riesgo como la recolección de miel, la caza, el
desmonte, y la construcción de viviendas las realizan
los va rones. Mientras que las actividades que
re q u i e ren de mayor resistencia y laboriosidad
(tiempo) las hacen las mujeres, entre ellas la siembra,
la recolección de semillas o plantas, la cocina y
cuidado de los bebés. Las actividades de menor
esfuerzo físico las realizan los y las anciano/as como
el pescar en lugares cercanos y recoger leña. Los
niños y niñas se ocupan de las tareas domésticas
como el barrer, limpiar, traer agua y leña. Los bebés
en general son cargados por la madre o las hermanas
m a yo res hasta que pueden caminar, luego los
hermano/as mayo res atienden a los hermanos
pequeños. Las actividades masculinas y las
femeninas dan claros signos de complementaridad
no sólo entre mujeres y hombres, sino también entre
las generaciones. 

La situación de la mujer cuando queda viuda es la
más difícil, porque no tiene carne de monte y para
ella es muy dificultoso cultivar en el chaco sola; para
el hombre también porque no hay quien se lo
cocine, lave la ropa y ayude en el chaco. Por ello, una
vez que alguien ha enviudado se vuelve a casar
rápidamente sin importar la diferencia de edad entre
los cónyuges, como fue el caso de cuatro parejas
entrevistadas. 

Toma de decisiones

En cuanto a los procesos de decisión, casi todas las
p a rejas entrevistadas, afirmaron que discuten y
toman las decisiones juntos, sean estas económicas,
e d u c a t i vas como de otro tipo y que hacen
frecuentemente las compras juntos. En 14 casos el
hombre maneja el dinero y esto se da, en parte,
porque los hombres manejan mejor las matemáticas
por su mayor grado de instrucción, pero hay dos
mujeres que afirmaron que ser ellas las administran
el dinero, seguramente por la misma razón.

El hecho que la comunidad toma todas las
decisiones en conjunto tiende a reproducirse en el
ámbito familiar, que constituye un fuerte núcleo
indispensable para enfrentar la sobrevivencia y no
como en otras sociedades, como la occidental, que

está fundado en relaciones de conveniencia. Es muy
difícil la sobrevivencia de individuos aislados en
economías de subsistencia. 

Las relaciones intergenéricas, por tanto, se ve n
m a rcadas decisivamente por las necesidades de
s o b re v i vencia, en la que es indispensable la
cooperación. Los roles de género son flexibles y no
e xc l u yentes. Por ejemplo, la caza que es tare a
masculina, es actualmente y con más frecuencia
acompañada por las mujeres que también cazan
animales menores, tal vez porque ésta ha disminuido
y re q u i e re más tiempo. Ho m b res y mujere s
comparten las labores agrícolas, los dos se ocupan de
mantener el chaco y de la cosecha. Aunque la pesca
es tarea masculina, las mujeres también aprenden a
pescar y la recolecta de recursos del bosque se hace
por igual. Si bien los abuelos y abuelas se encargan
de recoger leña, todos cooperan de acuerdo a la
disponibilidad. Niños y niñas comparten las tareas
por igual. 

Esto lleva a concluir que las relaciones intergenéricas
están condicionadas en gran medida por las
exigencias de un medio ambiente concreto y que no
son meramente construcciones culturales y que más
allá de los roles de género están las necesidades de
sobrevivencia. En una comunidad como la de El
Ibiato en la que se vive al día, sin excedentes y sin la
mentalidad de acumulación, todos en las familias
tienen que hacer de todo y las tareas se designan de
a c u e rdo a las posibilidades, disponibilidad y la
fuerza física. Creo por tanto que en términos de lo
que dan y lo que reciben tanto mujeres como
hombres existe una cierta equidad, aunque no sea
perfecta. 

Recursos económicos 

Si bien la comunidad desde el punto de vista
occidental es muy pobre, aunque están bien
alimentados, que debería ser el principal parámetro
para evaluar la pobreza, la riqueza cultural y
cohesión comunal es muy grande. Por ello,
comparado el portafolio cultural de los sirionós a
otras poblaciones rurales y urbanas de Bolivia, éste
es mucho más rico. Esto sin duda tiene repercusión
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en las relaciones entre géneros, pues son tal vez las
mujeres las que sienten la mayor seguridad por la
pertenencia cultural. 

Por otra parte, la forma de medir a la personas en la
comunidad no se da tanto por lo que tienen sino por
lo que son, en esta medida el menor acceso de las
mujeres a recursos monetarios y otros activos, no las
disminuye, aunque puede ser que las limite como
ocurre en general con toda la comunidad. Además
como no existe la lógica de la acumulación, tampoco
las personas acumulan activos, ni se trazan
estrategias de acumulación. Existe, por ello, un
marcado desapego por los bienes materiales, hecho
que puede estar cambiando y que seguramente
cambiará por la influencia occidental. 

Justicia y Autonomía

Según Sonia Brito, directora de Tijaraipa, “el pueblo
Sirionó es sumamente patriarcal y muy machista”,
sin embargo, aunque tratamos verificar esta
afirmación, nuestras percepciones y observaciones
nos llevan a concluir que el grado de justicia
presente en las relaciones intergéneros es bastante
mayor que en otros contextos culturales bolivianos;
las mujeres en la comunidad viven libres de la
opresión económica y discriminación racial, que se
hace en contra de la mujer indígena en otros
ámbitos sociales de Bolivia. 

Cabe mencionar que en Bolivia las re l a c i o n e s
sociales están muy marcadas por el “colonialismo
interno”, que se expresa en una discriminación
estructural contra los indígenas. Por otra parte, la
cultura cristiano-mestiza imperante en Bolivia es
exacerbadamente machista. Sin embargo, cómo se
articula esta relación entre géneros relativamente
equilibrada entre los sirionós, con las relaciones
entre géneros tan desiguales en los otros contextos
sociales y cómo estas relaciones con el mundo
exterior influyen internamente entre hombres y
mujeres sirionós, es algo que este estudio no alcanzó
a profundizar.

En cuanto a una autonomía de las mujeres y de los
hombres, vista del ángulo occidental, podríamos

afirmar que no existe debido a que las relaciones
comunitarias son muy fuertes. Me atre vería a
afirmar que el individuo no tiene la percepción
individualista de tipo occidental, sino que se ven a sí
mismos, aunque independientes, parte esencial de
un conjunto que es la comunidad sin la cual no
pueden sobrevivir. Todas las relaciones sociales están
m a rcadas por una mentalidad pro f u n d a m e n t e
comunitaria y de cooperación. Muchos encuestado/
as insistieron en que necesitan capacitarse para servir
la comunidad y que están en función de la
comunidad. Seguramente los individuos que no
comparten esta mentalidad comunitaria tienden a
migrar. También se pudo notar que la actitud más
sumisa y dependiente la tienen las mujeres más
jóvenes y con niños más pequeños, que como es
lógico por su condición son las más vulnerables. 

Violencia

La violencia social es ejercida desde afuera, cuando
personas ajenas a la comunidad tratan de apoderase
de los recursos de los sirionós, pero no encontramos
síntomas de violencia intracomunal. So b re la
violencia intrafamiliar, de acuerdo a la escasa
información recabada, puesto que el cuestionario no
incluía ninguna pregunta al respecto, y de acuerdo a
testimonio de una mujer encuestada, los hombres
jóvenes tienden a copiar las costumbres carayanas de
pegar a sus esposas y que antes esto no existía entre
los miembros de la comunidad. Los mayo re s
episodios de violencia familiar se pro d u c i r í a n
cuando los esposos están borrachos. Sin embargo,
cabe mencionar que debido a la religión evangelista
entre los sirionós se consume mucho menos alcohol
que en otros grupos indígenas. 

Ventajas y desventajas de la actual situación entre
géneros

El pueblo sirionó se encuentra en una situación de
muy fuerte desventaja frente a la sociedad boliviana,
por un lado, debido al racismo existente y por otro
porque las culturas de la Amazonia, sus saberes
conocimientos, cultura y prácticas, no son valoradas
por el resto de los bolivianos. La mentalidad
neocolonial que todavía no llega a ser superada en
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este país mayoritariamente indio, hace que se
continúe creyendo que hay que sacarlos del atraso,
eso significa romper sus patrones culturales. Sin
embargo los avances logrados por los pueblos
indígenas del Oriente boliviano en la pre s e n t e
década da señales de que esta situación va a cambiar.
El hecho de que los sirionós cuenten con territorio
les da mucho más fuerza en el contexto nacional y
permite la sobrevivencia de su cultura. Además, el
fuerte orgullo que los sirionós sienten por su cultura
y su sentido de pertenencia étnica, más manifiesto
en las personas mayores, permite una cohesión y
seguridad que tiene una repercusión positiva tanto
en la vida comunal como en las relaciones entre las
personas, incluyendo las relaciones de género.

El análisis de los portafolios permite concluir que las
mujeres no están sujetas a una situación de mucho
mayor desventaja, a no ser en el caso de las mujeres
abandonadas, si bien es evidente que los hombres
tienen mayores prerrogativas y mayores espacios de
poder.

Finalmente, deseo concluir afirmando que los
sirionós dan la impresión de ser un pueblo alegre,
despreocupado y que viven contentos. Fuera de los
p roblemas de sobre v i vencia que los sirionós
enfrentan con absoluta naturalidad, los mayores
problemas que tienen provienen del conflicto por
territorio con los hacendados, vecinos colonizadores
y con el Estado, que no atiende sus demandas. 

6. Recomendaciones

6.1. Políticas a nivel del Estado 

El Estado boliviano con relación a los sirionós y
otros pueblos indígenas de la Amazonia debería en
primer lugar desarrollar políticas de aceptación,
reconocimiento y reforzamiento de la diversidad
cultural y ello implica el respeto a su autonomía
comunal, a sus modalidades propias de vida y uso de
los recursos naturales y a la toma de sus propias
decisiones sobre sus recursos y desarrollo. Debería
también dar mucho mayor cabida y participación a
las organizaciones indígenas en el contexto de la
política nacional, regional y municipal. 

El Estado, además, debería atender de forma más
expedita a sus demandas territoriales, en el caso de
los sirionós conceder la titulación del Bosque San
Pablo y realizar el saneamiento del territorio, porque
este se complica con el correr del tiempo. El
reconocimiento de los territorio indígenas, como
esperamos haber demostrado en este estudio, es de
vital importancia para el mantenimiento y
reproducción de sus culturas, y tiene una incidencia
muy positiva el mejoramiento de condiciones de
vida libre de explotación, en su seguridad personal,
social y cultural, así como en las re l a c i o n e s
comunales incluidas las relaciones entre géneros.
Además potencian sus relaciones con el Estado
boliviano, al convertirlos en interlocutores válidos
por sus derechos propietarios. 

Es importante el Estado adopte como política la
autonomía de sus territorios, y en particular la no
i n t e rvención con proyectos desarro l l i s t a s ,
aculturizadores o de extracción de recursos. De la
misma forma la escuela, que es una obligación del
Estado, debería coadyuvar al mantenimiento de su
cultura. La escuela debería ser un elemento de
autoafirmación cultural, aunque parcialmente lo es
por la educación bilingüe, pero la curricula
educativa debería estar basada en la cultura sirionó y
ser elaborada con la participación de ellos. Esta
curricula debería también incorporar de forma
transversal el desarrollo sostenible y la perspectiva de
g é n e ro. Dotar de mayo r, mejor infraestru c t u r a
escolar y más personal. Además, el ideal sería que se
pudiera establecer un sistema de becas para los
sirionós mujeres y hombres que deseen realizar
estudios más avanzados, porque la gran mayoría de
los padres no están en condiciones de mantener a
sus hijo/as fuera de la comunidad. 

Por otra parte, es obvio que la población necesita
una mejor y mayor atención a la salud, sobre todo
de la niñez y a la mujer en edad fértil, que el Estado
debería brindar. Pe ro esta atención debe ser
respetuosa de las prácticas medicinales locales y de
las percepciones étnicas respecto a la salud, en ese
sentido habría que implementar proyectos de
etnobotánica y etnomedicina.
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En cuanto a políticas de género se debe dar mayor
incentivo y posibilidad de educación de las mujeres,
así como en la contratación de personal femenino
como maestras, enfermeras y otros. Deberían crearse
mecanismos jurídicos de defensa y asesoría de las
mujeres en casos de abuso, abandono, maltrato y
violaciones. Así mismo facilitar su acceso a los
documentos legales que muchas mujeres carecen en
la Amazonia. 

6.2. Políticas a nivel de las ONGs 

La información obtenida muestra que la
intervención de las ONGs con proyectos y talleres
de capacitación ha sido positiva tanto desde el punto
de vista cultural como desde la perspectiva de
género. Por tanto se considera que el apoyo que
prestan las ONGs debería continuar y reforzarse
d e n t ro del marco del respeto a su cultura,
autonomía, toma de decisiones, incorporar en todos
los proyectos la perspectiva de género, la
discriminación positiva de contratación de personal
femenino en sus proyectos y la conservación del
medio ambiente local. 

Es importante también elaborar proye c t o s
específicamente dirigidos a las mujeres, propuestos
por ellas y en el marco de las decisiones
comunitarias, que permitan desarrollar su capacidad
de expresión y relacionamiento con otras
instituciones, aumentar sus niveles de ingre s o s ,
conocimientos sobre salud, nutrición, así como el
refuerzo y reconocimiento de sus conocimientos
s o b re los recursos naturales locales y que les
posibiliten una mayor participación en las
decisiones políticas tanto de la comunidad como a
nivel local, regional y nacional. 

Si bien cabe mencionar que una comunidad tan
pequeña, en el contexto del Estado Boliviano, es
muy vulnerable desde el punto de vista económico,
social y cultural. Sin embargo, el fuerte apego que
los sirionós tienen a su cultura y los pasos que han
dado en los años noventa con el apoyo de algunas
ONGs comprometidas, son esperanzadores en
cuanto al futuro y la supervivencia de este pueblo.
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1. Introducción

La bibliografía boliviana con enfoque de género es
bastante reciente y la mayor parte ha sido elaborada
a partir de la creación de la Subsecretaría de Asuntos
de Género (SAG) en 1993, que da un importante
impulso a la investigación. Por otra parte, también a
principios de los 90, la cooperación internacional
comienza a exigir como un requisito la
incorporación de la perspectiva de género en los
proyectos de desarrollo, hecho que repercute tanto
en la investigación como en la capacitación sobre el
tema. 

Cabe aclarar que la bibliografía antropológica con
enfoque de género más abundante y que ha hecho
mayores aportes, ha sido realizada en Bolivia por
extranjera/os para disertaciones en las Universidades
del Norte, lamentablemente no muchos de esos
estudios han vuelto al país que los originó y pocos
fueron publicados en español con mucho retraso.
Estos trabajos están listados en el libro “Más allá del
Silencio. Las fronteras de género en los Andes”, que
como el nombre lo indica se refieren a la región
andina. 

Es necesario tener en cuenta que en Bolivia se
destinan muy pocos fondos a la investigación y que

hay muy poco acceso a la bibliografía mundial
actualizada, lo que contribuye, a decir de Alison
Speeding “al atraso estructural de la producción
intelectual en Bolivia”. 

Esta bibliografía, por su corta historia, adolece de
una serie de problemas que han sido analizados y
sistematizados por Alison Spedding llegando, entre
otras, a las siguientes conclusiones: pre s e n t a
marcados problemas metodológicos, conceptuales,
mal uso de datos cuantitativos, presentación de
cifras dudosas, poco análisis de las fuentes y una
tendencia predominante a considerar el género
como la “antropología de las mujeres” y no de los
hombres. Acota que para la mayoría de estudios de
género en Bolivia “Género” no es  más que un
sinónimo de ‘mujeres’.”(p.61) Al respecto, cabría
señalar que en Bolivia se dispone de muy poca
información específica sobre las mujeres y en las
investigaciones que intentan conseguirla, se tiende a
rotularlas como bibliografía de género.

Spedding afirma, por otra parte, que estas
investigaciones son aplicadas y realizadas con fines
más bien instrumentales, a solicitud de
financiadores o por la necesidad de obtener mayor
información para la implementación de proyectos.
Es así que: “Una primera consecuencia es que las
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investigaciones se concentran en grupos pobres o
marginales y en temas económicos, siendo estos los
blancos principales de la intervención institucional
(gubernamental o no). Una segunda consecuencia es
que los temas de investigación siguen las modas
intelectuales del exterior sin pro p o rc i o n a r
capacitación, o base teórica, necesaria para
incorporar adecuadamente temas que han sido
tratados superficialmente, o no han sido tratados en
absoluto en el sistema universitario nacional” (p.
56). De hecho, la temática de género ha sido
débilmente incorporada a los pro g r a m a s
universitarios recién en los últimos tres años. 

Afirma, además, que como no se han realizado
estudios de género de las clases medias esto lleva a
que “el resultado de concentrarse en la población
marginal... da lugar a un cuadro deprimente y
desesperante. Todo es un panorama de pobreza,
violencia, abandono, desgarramiento familiar y
afectivo, discriminación y pérdidas culturales, un
cuadro que en otras cosas sirve para justificar y
mantener el intervencionismo.”(p.62)

Speeding además critica el uso que hace de las
categorías de género afirmando: “No debemos dar
por sentado que los conceptos y categorías de género
que manejamos son los correctos o los universales.
Ni siquiera se puede dar por sentado que masculino
y femenino u hombre y mujer sean conceptos
básicos de estructuración de la realidad. Mis propios
estudios sobre el género entre los aymaras hablantes
rurales, sugieren que el género más bien aparece
como una categoría secundaria; es decir que se
divide el mundo según una serie de categorías, y
dentro de cada una de ellas, pero no es primer lugar,
a p a rece el género en forma de pare j a s
macho/hembra. “(p.59). 

Y más adelante acota: “Hay estudios antropológicos
que muestran que el sistema sexo/género puede ser
“dual”, pero que también puede tratar de tres o a
veces más géneros; que estos pueden ser fijos o
admitir varias transiciones, unilaterales o
bilaterales... Tampoco se debe asumir que los
géneros tienen una relación jerárquica y que lo
masculino siempre domina a lo femenino; hay que

ver primero como se constituyen estas categorías
para luego ver como se relacionan en los diversos
contextos sociales” (p.60). 

A pesar de estas observaciones, que también en
general pueden aplicarse a las investigaciones de
género en Amazonia, es importante tener en cuenta
que se ha realizado un gran pro g reso en la
producción bibliográfica en este ámbito y que los
errores y las deficiencias son parte del aprendizaje,
más aún en un país con tan poca tradición de
investigación. 

2. Bibliografía de Género en la
Amazonia

Esta revisión bibliográfica incluye solamente los
trabajos publicados en Bolivia relativos a género y a
mujeres en la Amazonia boliviana. Estos estudios
están en sus inicios en la región, y una de las
instituciones que más ha trabajado el tema es
Tijaraipa que cuenta con las memorias de los talleres
realizados y su sistematización, así como un
diagnóstico del municipio de San Ignacio con
enfoque étnico y de género. Otras instituciones que
han incorporado la perspectiva de género son el
CIDDEBENI, que ha hecho muy buenas
contribuciones, y APCOB, que es la institución más
antigua dedicada al apoyo de los indígenas del
oriente boliviano. Fuera de estos, existen dos
estudios sobre las Mu j e res Campesinas y las
Quebradoras de Castaña del Beni y otro sobre
Campesinas del Chapare. A continuación
p resentamos una síntesis de estos trabajos y
seguidamente algunas conclusiones al respecto.

Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente
Boliviano (1996). Políticas y Lineamientos para el
Trabajo con Pueblos In d í g e n a s. Santa Cru z :
APCOB. 

Este documento establece los lineamientos de
trabajo de APCOB en el Dpto. de Santa Cruz, entre
los que sobresalen: 

• En el ámbito político el apoyo a las
organizaciones indígenas para la defensa de
sus derechos colectivos y para el
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mejoramiento de su capacidad de gestión
social, técnica y política autónoma, así como
el ejercicio político de las organizaciones de
mujeres indígenas (OIM). 

• En el ámbito socioeconómico está la
consolidación de los territorios indígenas
desde el punto de vista económico mediante
un manejo integral, sostenible y diversificado
de los recursos naturales. 

• En el ámbito cultural están el investigar,
recuperar y potenciar los conocimientos
ideológico culturales y técnicos de los
indígenas para el fortalecimiento de su
cultura, contribuir a la autovaloración de la
mujer indígena y la superación de la
discriminación de género y opresión colonial
de su pueblo. Su propósito es reforzar la
identidad cultural de los pueblos indígenas
en torno a sus derechos consuetudinarios,
civiles y de defensa de su territorio como
espacio socio-cultural de reproducción de un
sistema de vida. 

El documento analiza las políticas de género de
APCOB y del Estado Boliviano, desde que se
oficializa el enfoque de género al incorporarse como
política del Estado en 1993 y el trabajo coordinado
que esta institución emprende con la SAG. 

APCOB afirma que es una de las pocas instituciones
que ha incorporado el enfoque de género en sus
políticas desde 1992 y que es “política institucional
p ropiciar las organizaciones étnicas y el
relacionamiento intercomunal de las mujere s
indígenas, así como el fortalecimiento de las OIM”,
y que este fortalecimiento tiende “a que ambas
formas de organización se fusionen como
organizaciones autónomas donde las mujeres a
partir de sus espacios propios consolidados puedan
incidir efectivamente como mujeres y no sólo como
esposas en el ámbito político de sus pueblos” (p.67).

Por otra parte, APCOB afirma que en cuanto a
políticas de género en el último período no
existieron condiciones favorables para el trabajo con
las OIM en el CIDOB, donde “durante tres años
funcionó una Secretaría de la Mujer, que fue abolida
en 1994, porque se opinó que los asuntos de
m u j e res deberían incorporarse integralmente en

todas las secretarías”. Hecho que “refleja el limitado
avance de las organizaciones de mujeres en las
estructuras políticas de la organización”. Sostiene
también que la presencia de las mujeres “ha sido
escasa y dificultada por la forma que se ha
estructurado la organización, la cual deja poco
espacio para la consulta y consenso a nivel de las
comunidades, que son mecanismos import a n t e s
para la participación de las mujeres” (p.75).

Además mantiene que “la poca información y
capacitación a las mujeres indígenas para contribuir
a la construcción de espacios de representación
política, tienen que ver con los modelos de
i n t e rvención de agentes de desarrollo que,
fuertemente ligados a las iglesias, han fomentado
organizaciones de carácter familiar y volcadas hacia
actividades domésticas y desvinculadas de los
órganos políticos creados por sus pueblos...”. Por
ello que APCOB ha realizado un trabajo de
empoderamiento dentro del movimiento indígena
desde su apoyo a la organización de mujeres de
Izozog, que debe capitalizarse para ampliarlo hacia el
m ovimiento indígena en general” (p. 7 7 ) .
Finalmente, este valioso documento presenta una
serie de propuestas dirigidas a dar una mayo r
p a rticipación de la mujeres indígenas en los
proyectos de desarrollo y en los ámbitos comunal y
político.

BRITO, SONIA. “La mujer indígena de la Amazonia
en el contexto socio-económico, político y cultural”.
En: Ruralter. Revista de Desarrollo Alternativo No.
11/12, Año 1993. La Paz. 

Este es el único ensayo que se refiere a la mujer
amazónica entre una colección de 19 estudios que se
dedican a tratar la problemática de género en el
desarrollo rural latinoamericano y boliviano.

El ensayo de Sonia Brito está basado en la
experiencia desarrollada por la autora en la
organización Tijaraipa. Un primer punto que se
destaca es el complejo mosaico cultural conformado
por las diferentes etnias que habitan en Bolivia
“tomando en cuenta que no se cuenta con estudios
o diagnósticos que hayan sistematizado el análisis de
género en la realidad indígena de la Amazonia.” 
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La autora subraya que no se incluye entre las
tendencias antropologistas que “niegan la existencia
de la problemática de género, idealizando el
concepto de complementariedad y equilibrio de las
sociedades indígenas, sin tomar en cuenta la
influencia y modificación que las pautas culturales
indígenas han sufrido por efectos del mercado y por
el proceso de aculturación, en el que la mujer
indígena se ve más afectada”; o las feministas con
ideas de origen europeo “que niegan el carácter de
explotación del sistema económico capitalista y de
opresión cultural practicado por el colonialismo
interno; esta tendencia no considera características
culturales ni económicas específicas y sólo privilegia
las contradicciones de género” (p. 336).

Por tanto, Brito afirma que su análisis se basa en el
cambio de estatus de la mujer indígena, que es
víctima de las contradicciones capitalistas, la
o p resión cultural impuesta por la dominación
colonial y la discriminación de género que existe
entre los pueblos indígenas.

El análisis se refiere fundamentalmente a la mujer
moxeña del Beni. Hace una reseña histórica de los
pueblos moxeños. Se re f i e re también a las
actividades productivas, la organización social, el
cabildo, la comunidad, la familia y las actividades
religiosas. Presenta, asimismo, los resultados de los
autodiagnósticos comunitarios realizados en 7
comunidades. Luego hace una revisión de la primera
experiencia organizativa de la mujer indígena de la
Amazonia en la Central de Mujeres Indígenas del
Beni, mencionando los tropiezos que se produjeron
y las conquistas que, entre otras, serían las
siguientes: - la incorporación de otros pueblos indí-
genas de la región; - la organización de la mujer
indígena en una red de 14 Subcentrales en diferentes
regiones que coordinan actividades con las
subcentrales de varones; - la participación activa de
la CPIB en otros niveles de organización; - la reali-
zación de talleres de capacitación de líderes, cursos y
talleres de artesanía; y la participación de la mujer
indígena amazónica en eventos internacionales.
Concluye señalando que el principal desafío es: “El
carácter de explotación de la mujer indígena en su
triple dimensión económica, cultural y de género

exige que este sector diseñe estrategias de lucha en
diferentes terrenos.” Entre ellos señala: - la lucha por
el territorio; -el reconocimiento del carácter
multinacional del país y sus implicaciones; -la
unidad del movimiento indígena amazónico con el
andino y el del Chaco; -la lucha por la aprobación
de la Ley de Comunidades Indígenas; - la ejecución
de proyectos de etno-desarrollo por el Estado; - la
atención a la salud y a la educación de acuerdo a las
características culturales de cada pueblo y la
instalación de servicios básicos. Termina afirmando
que “la conquista de estos derechos beneficiará al
conjunto de la comunidad y la revitalización de ésta
permitirá la recuperación del respeto del rol y del
estatus de la mujer indígena” (p.355). 

TIJARAIPA./SAG (1997). Diagnóstico del Municipio
San Javier con enfoque de género y étnico. (no
publicado) 

El valor de este documento estriba en ser el primer
diagnóstico realizado con enfoque de género en un
municipio de la Amazonia. Sin embargo adolece de
una serie de deficiencias formales, conceptuales, así
como de metodología. 

El marco conceptual es el mismo que el desarrollado
más arriba en el ensayo de Brito y sostiene que “el
presente trabajo demuestra que en estas regiones
existe una triple explotación a la mujer indígena,
efectuada por el modelo económico, el sistema
colonial y las relaciones de género”. 

Este documento fue elaborado en base a diagnósticos
municipales part i c i p a t i vos, talleres distritales y
comunales y si bien la población censada del
municipio alcanza a 2.195 personas, sólo part i c i p a ro n
en dichos diagnósticos un total de 249. Sin embargo,
la participación por género que está desagregada en
las diferentes actividades pro d u c t i vas, parece obtenida
en base a estos diagnósticos en los que part i c i p a ro n
158 hombres y 191 mujeres, de lo que resulta que los
p o rcentajes presentados sólo corresponden a esta
muestra, lo que puede dar lugar a serias distorsiones. 
Por una parte, vale mencionar que si bien en el
documento se menciona que los indígenas (7 etnias)
y los campesinos que habitan el municipio tienen
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características culturales diferentes, estas
especificidades culturales se pierden en el desarrollo
del documento.

En t re las conclusiones se afirma que debido a la
p o b reza del municipio, las demandas de las
poblaciones indígenas y campesinas tienden a
uniformizarse como la necesidad de agua potable,
mejora de caminos, electrificación y mayo re s
s e rvicios. En cuanto a la demanda diferenciada de las
m u j e res campesinas éstas “re f o rz a ron las solicitudes de
sus compañeros ya que ellas también cuentan con los
mismos problemas y trabajan con el mismo tipo de
actividades, (proyectos de asistencia técnica agrícola,
títulos de tenencia de tierra) sin embargo también se
orientó su solicitud al ru b ro de serv i c i o s”. En t re las
demandas de las mujeres indígenas están “el poder
contar con proyectos de apoyo a la pro d u c c i ó n
a rtesanal... y proyectos pro d u c t i vos pecuarios de
animales menores... que es una actividad
principalmente ejercida por ellas.” (s.p. )

Este diagnóstico, como una primera aproximación a
la problemática social y de género del Municipio de
San Javier, a pesar de sus deficiencias, es útil como
información pre l i m i n a r, sin embargo llama la
atención que en una zona en que la diversidad
biológica es una fuente muy importante de recursos
para las economías locales, los usos y servicios que
presta no se los haya mencionado.

WALDO MARCA et al. (1996) Sistematización de
Tijaraipa. La Paz.

Este documento sistematiza la experiencia que
Tijaraipa inició en 1991 en su labor dirigida al
fortalecimiento de la organización de las mujeres
indígenas de la Amazonia. En una primera parte,
realiza una caracterización del movimiento indígena
de tierras bajas mencionando sus principales
problemas y reivindicaciones. 

Concluye que “en los autodiagnósticos comunitarios
se observa una sobrecarga de tareas domésticas, el
cuidado exclusivo de los hijos por parte de las
m a d res y hermanas mayo res, los abandonos
f recuentes a hijos, a mujeres embarazadas, la

ausencia de asistencia familiar de los padres en casos
de abandono, etc.” Y la “alarmante cantidad de casos
de violación sexual de padres a hijas, de hermanos,
tíos, abuelos a menores de edad”, sin que las leyes
sancionen estos delitos (p.27). 

Presenta el perfil institucional de Tijaraipa que entre
sus objetivos se mencionan: “-Respaldar el
fortalecimiento de las organizaciones indígenas en
perspectiva de su autodeterminación y resistencia a
la arremetida neoliberal; -Generar una conciencia
acerca de la realidad pluricultural y multinacional
del país y la defensa y difusión de los derechos de los
pueblos indígenas; -Coadyuvar en el proceso de
autodeterminación y liberación de las nacionalida-
des originarias y la unidad con todos los sectores
explotados del país. Para la construcción de un
proyecto económico, cultural y político propios; -
Fo rtalecer el desarrollo de la organización de
mujeres indígenas para impulsar su participación
activa y protagónica en las luchas de sus pueblos. -
Re valorizar a la mujer indígena como sujeto
histórico de cambio y transformación de su realidad;
- Desarrollar una conciencia colectiva en la llamada
sociedad civil respecto a los pueblos indígenas y sus
demandas”.(p.35) 

Ente sus áreas de trabajo está el apoyo a la
organización en el Beni a través de la realización de
talleres, el apoyo jurídico a las mujeres indígenas, la
publicación y difusión de documentos, el apoyo a la
p roducción y la coordinación institucional. El
documento concluye con una evaluación del trabajo
de Tijaraipa y con recomendaciones para su futuro
trabajo.

Memorias de los talleres realizados por Tijaraipa

Tijaraipa también ha publicado una serie de folletos
que contienen la memoria de los talleres realizados
en el Beni y los de fortalecimiento de la organización
del Pueblo Mosetén, así como cuadernillos “Por la
Lucha de Nuestros Derechos” de carácter jurídico,
“Cartilla de concientización para esposos” y cartillas
de alfabetización. En los folletos de las memorias se
presenta casi la misma información que la que se
encuentra en “Sistematización de Tijaraipa”. 
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LEHM, ZULEMA. “El saber y el poder en la sociedad
mojeña: aproximación desde una perspectiva de
género.” En: Ser mujer indígena, chola o birlocha en
la Bolivia postcolonial de los años 90. Rivera, Silvia
(Comp.) (1996). La Paz: MDH/ SNAEGG. 

Este ensayo recoge la experiencia del CIDDEBENI
que trabaja desde 1987 con las organizaciones
indígenas del Beni realizando, entre otro s ,
investigaciones de carácter interdisciplinario y que
incorpora entre sus líneas de investigación la
etnohistoria del pueblo mojeño. Según Lehm este
trabajo “intenta una relectura, desde una perspectiva
de género, de los materiales acopiados a través de un
proceso permanente de intercambio de conocimien-
to con las organizaciones del pueblo indígena
mojeño...”(p.394)

Debido a que sería imposible resumir en unos
cuantos párrafos, este ensayo sociológico complejo
que incluye consideraciones y análisis de orden
histórico, cultural, social y político de la cultura
moxeña desde la colonia hasta el presente y que
abarca un amplio territorio en el Dpto. del Beni,
presentamos solamente algunos aspectos relevantes
en cuanto a las relaciones de género.

En una primera parte, el ensayo realiza una
reconstrucción histórica de las relaciones de género
en la sociedad mojeña, mostrando el cambio de las
mismas por las diferentes influencias. Entre las
consideraciones de orden histórico sobre el cambio
de las estructuras de poder, afirma que “entre los
pueblos amazónicos la distribución de tareas para el
manejo de los recursos, la producción y la
re p roducción se encuentran fuert e m e n t e
diferenciados entre hombres y mujeres. Además de
esta diferenciación de tareas, se pueden observar
algunos productos o recursos naturales que
corresponden más al dominio femenino que al
dominio masculino y viceve r s a” (pag. 407).
Menciona también cuáles tareas desarrollan los
hombres y cuáles las mujeres, así como algunos
productos de “dominio femenino y masculino”.

Afirma que la relación de dominación en la zona “se
caracteriza por el domino de un estamento criollo-

mestizo... Este estamento extiende sus dominios
espaciales, sociales y políticos hacia el área rural a
través del comercio, la estancia ganadera y la
extracción de recursos naturales... Las relaciones se
c o n s t ru yen en torno a un eje patrimonial y
patriarcal que incluye a las mujeres, las hijas y.. los
yernos de los estancieros pasando a un segundo nivel
a las familias indígenas”(p. 410).

Presenta las demandas del movimiento de las
mujeres indígenas, entre las que se incluyen los
siguientes: - La capacitación para: la planificación de
programas de trabajo, contabilidad, artesanías y
salud con medicina tradicional; -La educación:
inmovilidad de los maestros nativos, construcción
de escuelas, dotación de material didáctico, y la
capacitación de profesores en lenguas nativas; -La
salud: construcción de postas, dotación de equipa-
miento y remedios, ítems para enfermero/as y
programas de asistencia para madres embarazadas y
recién nacidos; - Producción y comercialización:
hilos para tejer hamacas, construcción de carreteras
y pulperías comunales; -Infraestructura: Centros
a rtesanales y talleres de profesionalización; -
Fortalecimiento organizativo: medios de transporte
para poder reunirse, medios económicos para visitar
las comunidades, asistencia permanente con
reuniones, talleres, capacitación; y, por último, dotar
a la CMIB de profesional femenino para la asesoría
jurídica de las mujeres indígenas. 

So b re estas demandas, Lehm comenta que
predominan las de “capacitación” y la “asistencia”
que “deben” presentar los de afuera, consideradas así
inclusive la CPIB y la CMIB. Podemos considerar
que esto expresa la internalización de la
subvaloración de que son objeto sus propios saberes
y potencialidades. Un factor determinante en esta
dirección lo constituye la sobrevaloración de la
escritura en desmedro de la oralidad” (p.431).

Entre las conclusiones del ensayo están que “ya
desde el periodo precolonial y aún en la actualidad
algunas mujeres ejercen el rol chamánico y
frecuentemente el rol profético... Puede entonces
aventurarse la hipótesis de que el poder que ejercen
al menos algunas mujeres en la sociedad mojeña no
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es despreciable llegando inclusive a subdordinar al
Cabildo Indigenal... En esta línea demostramos que
los “procesos civilizatorios” o “de modernización”...
han conducido a un proceso de secularización del
poder que se articula con un predominio del “saber”
leer, escribir e “interpelar al Estado en sus propios
códigos”... generándose con ello una fractura de los
mecanismos de control social sobre la enajenación
del poder” (p.439). 

Otra conclusión a destacar es que “la búsqueda de
prácticas que permitan sustentar modelos de
desarrollo verdaderamente sostenibles nos remite a
los sistemas de organización y conocimiento
diferenciados entre hombres y mujeres... necesarios
de tomarse en cuenta en el diseño de políticas de
manejo sostenible de los recursos” (p. 441). 

Lehm afirma que el aspecto que distingue al proceso
de organización de los pueblos indígenas del Beni es
que simultáneamente se produce la organización
supracomunal específica de mujeres indígenas y lo
atribuye a los siguientes factores: 

• ” Una estructura cultural de la sociedad
mojeña donde, a pesar de los procesos de
masculinización del poder formal, al menos
algunas mujeres han gozado de un espacio de
poder nada despreciable a partir de un saber
vinculado a los recursos místicos que
posibilitan la producción y re p ro d u c c i ó n
tanto cultural como de la naturaleza. Además
de ello, en la estructura organizativa de los
Cabildos, aunque subalternizadas, el grupo
de las mamas abadesas ha mantenido un
ascendiente moral y un respecto considerable
entre los demás miembros de la colectividad.

• La preexistencia de la Central de Mu j e res, de
organizaciones locales ‘n u e va s’ entre las muje-
res, tales como Clubes de Ma d res y grupos de
a rt e s a n a s .

• En el interior de las ‘organizaciones de nuevo
tipo’ se han proyectado las relaciones de
interdependencia familiar, al elegirse como
representantes tanto de la CPIB como de la
CMIB a hombre y mujer, respectivamente”
(p.447).

Concluye en que las demandas del movimiento de
las mujeres indígenas son las que permiten la
reproducción económica, social y cultural de la
familia y la comunidad y “el mejoramiento de las
condiciones que hacen posible su participación en
los procesos de toma de decisiones y que se cifra en
la necesidad de “capacitación”... que es resultado de
los cambios que han sufrido los pueblos al insertarse
en una dinámica de demandas al Estado, que exige
medios tales como “saber hablar bien”, “saber leer y
escribir”... Esta dinámica de la interrelación ha
generado inevitablemente cambios en los sistemas
de va l o res que están conduciendo a una
d e s valorización de los “s a b e re s” y “va l o re s”
tradicionales de los pueblos en general, pero
especialmente de las mujeres. Existe la conciencia de
que se imponer limitaciones a su participación, pero
también el deseo de superarlas” (p.447). 

COESMANS, KAREN; MEDINA I., MA. DEL CARMEN.
(1997) Entre contradicciones y suerte: Una mirada
en la realidad cotidiana de las mujeres campesinas y
quebradoras de Riberalta y sus alre d e d o re s.
Riberalta: Unidad de la Mujer, Radio San Miguel.

Esta investigación explora la vida cotidiana de las
mujeres campesinas y quebradoras de castaña de
Riberalta (Beni) y, de acuerdo a las autoras, con un
enfoque de género que “busca explicar y
comprender relaciones sociales entre hombres y
mujeres, entre subordinadas y dominantes” (p.15). 
En la primera parte explica los conceptos básicos,

teóricos y metodológicos de la investigación que fue
realizada en base a entrevistas a mujeres y a la
metodología de los roles de Caroline Moser. Luego
describe el contexto regional, las características
socioeconómicas pero no toma en cuenta el origen
étnico de las poblaciones estudiadas. 

La segunda parte analiza los resultados de la
investigación en la zona rural, tomando en cuenta
sus actividades y bienes. Estos resultados resultan
contradictorios pues se afirma que las mujere s
dedican el 74% a labores reproductivas, pero luego
se afirma que éstas trabajan casi igual que los
h o m b res en la agricultura —considerada como
actividad productiva— con excepción de las mujeres
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j ó venes que tienen que atender a niños muy
pequeños.

Divide la vida de las mujeres en etapas definidas por
la edad: de 1 a 15 años es la etapa de socialización y
cuidado de los hermanos; de 15 a los 35 años la
mujer tiende a casarse y en esta etapa se presentan
“muchos riesgos de violencia intrafamiliar y
problemas de salud por embarazos frecuentes y
seguidos.” La última etapa de su vida a partir de los
35 años es más tranquila y tienen tiempo para más
contactos sociales puesto que los hijos ya son
mayores (p.44).

Respecto a las labores agrícolas, detalladas en
c u a d ros, las únicas que son exc l u s i va m e n t e
masculinas son el desmonte, mientras que las
actividades de sembrar, deshierbar, cosechar las
hacen mujeres y hombres apoyados por los hijo/as.
Pero no se entiende bien por qué llegan a la
conclusión que “casi no hay actividades que hacen
juntos. Los trabajos en el campo muchas veces son
físicamente duros y por lo tanto más son los
hombres que los ejecutan. Pero la cantidad de
actividades de las mujeres es mayor de la de los
hombres” (p.89).

En cuanto a la percepción de las mujeres campesinas
se afirma que “las mujeres entrevistadas en su
mayoría más se identifican como sirvientes:  su
identidad principal es la de ser “m a d re” y en
segundo lugar ser “esposa” (p.107, el subrayado es
nuestro). A la categoría de sirviente contraponen la
de individuo, que según las autoras, no es asumida
por la mayoría de mujeres campesinas! Y aunque
citan el testimonio de una mujer que afirma “ser
mujer para mi es una cosa bella y de gran valor, yo
va l o ro mucho a otra mujer.. porque nosotro s
reconocemos que hemos nacido de una mujer, no de
un hombre...” (p.107) esta valoración parece no ser
de interés para las autoras. 

En cuanto al matrimonio se afirma que “es un
c o m p romiso, hecho en base de necesidades mutuas: el
h o m b re necesita una mujer para ser cuidado y
atendido; la mujer necesita un hombre para que re a l i c e
el trabajo físicamente duro de la agricultura” (p.11).

Las madres también enseñan a los hijos varones a
barrer, lavar y cocinar y de acuerdo a un testimonio
“porque no solamente una mujer tiene que cocinar,
tiene que lavar o barrer, el hombre también aprende
todo esto... porque no toda la vida van a estar con su
mamá...”(p.115), de hecho los niños comparten las
labores “reproductivas”.

Sobre su calidad de vida, las autoras afirman que “lo
primero que se ve es una minusvaloración del
campesinado en general: le atribuyen características
como ignorante, crédulo, humilde. El sufrimiento
del campesino se expresa en el trabajo duro y la poca
remuneración, las pocas fuentes de trabajo, o sea la
pobreza en general. Dentro de este sufrimiento, las
mujeres sufren más todavía” (p.121).

La tercera parte de la investigación trata de las mujere s
quebradoras de castaña describiendo las actividades
que realizan en su familia y en la empresa, así como el
acceso y control que tienen las mujeres sobre los
recursos económicos, tanto en su lugar de trabajo
como en su hogar. So b re estas mujeres se afirma” q u e
el trabajo en la beneficiadora le ofrece a la quebradora
independencia financiera dentro de la familia, siendo
la desocupación de sus esposos problema número uno
en su casa. Las mujeres quebradoras tienen poder de
decisión sobre sus ingresos y los de sus hijos aunque
es una libertad re l a t i va” (p. 1 9 0 ) .

Según este trabajo estas mujeres derivan su
identidad de “tres relaciones que forman parte de su
vida: su relación laboral, la relación con sus hijos y
la relación con su esposo (en el mismo orden de
importancia)” (p. 191) y aunque su ideal es ser una
buena madre se sienten “malas madres”, porque no
tienen mucho tiempo de atender a sus hijos los que
también tienen que trabajar con ellas. 

Un hecho que contrasta profundamente con las
campesinas es que el 33% de las quebradoras “vive
en soledad optada, en su mayoría después de dos
matrimonios” (p.200), mientras que casi todas las
campesinas viven en pareja. 

El texto concluye en que “la independencia
económica ha tenido influencia positiva en la
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autopercepción de las mujeres quebradoras, porque
les da más autonomía en su decisiones, hasta las
relacionadas con su matrimonio” ( p.200). Si n
embargo, las condiciones vida de la mujer
quebradora son tremendamente duras, además son
objeto de una explotación laboral rayana en la
servidumbre, aspecto que no ha sido articulado por
las autoras para dilucidar su condición social. 

TU I J T E LA R S QU I T Ó N, CR I S T I A N E; RO D R Í G U E Z

AM U R R I O, MA R Í A (1994). La Campesina de
Carrasco 1983-1993. Cochabamba: CIPLADE.

Este libro contiene la actualización de la
i n vestigación iniciada en 1983 en la prov i n c i a
t ropical Carrasco de Cochabamba acerca de la
situación de la mujer campesina. In c l u ye los
antecedentes, la problemática del género y desarrollo
en Bolivia, el trabajo institucional, la situación
actual y la organización de la mujer y las
conclusiones. Entre las conclusiones más salientes
está que la situación de la mujer campesina de
Carrasco no ha variado mucho desde 1983. Entre
los cambios positivos que se mencionan está “un
mayor nivel de educación formal entre las mujeres
campesinas jóvenes, que influye tanto en su propia
actitud más crítica y menos pasiva frente a su
realidad como también en la educación de sus
hijos...”(p 128).

Debido a que actualmente tienen un mayo r
contacto con las ciudades “existe mayo r
conocimiento sobre la ciudad y la vida ‘moderna’
que influye a la mujer campesina a nivel cultural. El
contacto con la ciudad re f u e rza su sentido de
inferioridad relativa, por lo que realiza esfuerzos por
adoptar modos de vida más parecidos a los
citadinos... Su percepción sobre estos cambios es
muy contradictoria, ya que por un lado les atraen
pero por otro lado son vistos como una amenaza a
su cultura tradicional”.

Actualmente en estas comunidades hay mayo r
acceso a servicios básicos, agua potable, mejores
caminos, más transporte, más tiendas y distribución
de combustibles. En cuanto a la participación de la
mujer en la agropecuaria no ha cambiado

significativamente puesto que “persiste en muchos
técnicos de las instituciones una resistencia al
trabajo con mujeres que supuestamente significa un
mayor esfuerzo” (p.128). Señala además, que la
mayoría de los proyectos productivos con grupos de
mujeres no han tenido resultados positivos por lo
que han sido abandonados, aunque los que fueron
d e s a r rollados por iniciativa de las mujeres han
tenido más éxito.

En cuanto a la organización de las mujeres, que
surgió en 1993, no experimentó pro g re s o s
significativos encontrándose debilitada y dividida,
pero que “por su actividad realizada durante diez
años, los varones se están acostumbrando al hecho
de la organización y participación femenina y en
cierta medida la están aceptando”(p.129). 

Se afirma también que “a nivel familiar, no cambió
significativamente la relación de género... INEDER
realizó una campaña sobre los derechos de la mujer
que logró algún nivel de impacto entre las mujeres
no así entre los varones” (p131).

El documento termina con una serie de
recomendaciones metodológicas para el trabajo con
las mujeres campesinas y ahí superar los métodos
inadecuados de las ONGs que trabajan en el área. 

RANABOLDO,  CLAUDIA. (1993) Mujer y Gestión
Ambiental en Bolivia. La Paz: PA A B /
COMUCADE /MACA.

Este libro presenta un marco teórico conceptual
s o b re género, medio ambiente y desarro l l o
sostenible, en base a una revisión de la bibliografía
internacional. Fue elaborado en el marco del Plan de
Acción Ambiental para Bolivia. Analiza los
planteamientos políticos y estratégicos nacionales
con relación a la mujer y el medio ambiente.
Presenta estudios de caso sobre la participación de la
mujer en la gestión ambiental —que no incluyen a
la mujer amazónica—, utilizando la metodología de
análisis de los roles de las mujeres y los hombres.
Además incluye los resultados de un sondeo de
opiniones al respecto. Señala lineamientos para la
consideración de género en las políticas nacionales,
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en la gestión ambiental y la investigación. Finaliza
con conclusiones y recomendaciones sobre el tema.
Por ser un primer y único documento de
aproximación a la temática resulta de gran valor y
puede ser muy útil para posteriores estudios
comparados sobre la gestión ambiental de las
mujeres amazónicas. 

3. Conclusiones

El análisis de esta bibliografía pone en evidencia el
uso de categorías y metodologías, no siempre bien
asimiladas, que se intenta forzar para el análisis de
realidades que tienen poco que ver con las que
originaron dichas metodologías. Por otra parte, el
sesgo ideológico de algunos trabajos conlleva
p rejuicios que impiden ampliar visiones de la
realidad en base a la información obtenida. Hay
casos en que los datos demuestran una cosa pero se
concluye en la misma idea preconcebida que se tenía
antes de empezar el trabajo. Además, se realizan
afirmaciones sobre la mujer y las relaciones de
género, sin que se apunte cual es el aspecto de la
realidad que respalda dicha afirmación. 

Cabe mencionar que las relaciones de género en la
A m a zonia difieren notablemente entre estratos
urbanos y rurales, estamentos sociales, niveles de
ingreso, regiones, etnias y sectores productivos, los
pocos estudios que hay sólo se han focalizado en las
m u j e res asalariadas (castañeras), campesinas e
indígenas. Este hecho impide tener una apreciación
general de si existen rasgos característicos de las
relaciones de género que pudieran ser característicos
de la región. 

Aunque es conocido que los sistemas casi de
servidumbre que persisten en las haciendas existe un
abuso sexual de las mujeres indígenas constante por
parte de los patrones. Otro hecho que es claro es que
debido a la tradicional falta de acceso a la educación
hay menos personas con niveles de Estudios
Superiores en la Amazonia y que en otras regiones
del país. En particular las mujeres son las que menos
acceso han tenido a la educación tradicionalmente,
p e ro esta situación parece cambiar aunque
lentamente en los últimos años. 

Se constata también que en el Chapare —población
conformada por migrantes de tierras altas— se
presenta mucho más resistencia a las organizaciones
de mujeres que entre las organizaciones indígenas
amazónicas. 

Por otra parte, fuera del trabajo de Zulema Lehm,
estos estudios no establecen los vínculos de las
poblaciones estudiadas con el medio ambiente,
aunque lo mencionen como parte de la descripción
física del área. Este punto es muy importante en la
Amazonia puesto que estas poblaciones dependen
en gran medida de la biodiversidad así como de
otros recursos naturales locales y su economía no
solamente está basada en la agricultura de los 8
productos que mencionan estas investigaciones. 

Complementaridad

Un aspecto que discuten estos ensayos y en general
la bibliografía de género en Bolivia es si las
relaciones entre géneros son o no complementarias.
Al respecto Sonia Montaño afirma que “el debate no
ha logrado escapar a la polarización entre dos
corrientes principales: la de quienes consideran que
todas las desigualdades, incluida la existente entre
hombres y mujeres indígenas, tienen su origen en la
destrucción colonial de relaciones complementarias
y armónicas previamente existentes, y quienes
sostienen que lo que tenemos al frente no es nada
más que el resultado del sincretismo entre dos
formas de dominación patriarcal.” Sobre el tema,
cabría señalar que las dos posiciones explican
aspectos parciales de la realidad, puesto que si bien
es innegable que la gran mayoría de culturas
indígenas antes de la colonización ya tenían rasgos
patriarcales, la colonización trajo consigo nuevos
sistemas de dominación —incluidos los patriarcales
del viejo mundo— que echaron raíz tanto en las
culturas andinas como en las de tierras bajas. Pero es
cierto también que la complementaridad, a la que se
refiere la bibliografía antropológica, ha sobrevivido
en diferentes grados entre las culturas locales.

En este contexto, no se debería olvidar que el diseño
y funciones naturales de los sexos, no sólo entre los
seres humanos, son complementarios puesto que
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existe una base genética y biológica que determina
un repertorio de comportamientos específicos para
los sexos de tipo complementario, en general en
función de la sobrevivencia de la descendencia. En
ello estriba que en las sociedades cercanas a la
naturaleza estos comportamientos aparecen como
algo natural, mientras que en las sociedades que no
dependen directamente de la naturaleza, estos com-
portamientos han sido transformados, elaborados y
distorsionados por los patrones culturales y
civilizatorios patriarcales predominantes. 

Ahora bien, es probable que la investigación con
enfoque de género que “desmitifica la vaca sagrada
de la llamada complementariedad”, tenga razón en
términos generales y sobre todo en cuanto a las
consecuencias políticas que podría tener una lectura
simplista de lo complementario como algo
equilibrado y justo per se. Es innegable que la
sociedad dominante de Bolivia es marcadamente
machista y las relaciones entre géneros son
predominantemente inequitativas y desiguales. Pero
vale la pena recordar que Bolivia, siendo un país que
alberga culturas muy diversas, las especificidades de
las culturas locales no deben pasarse por alto.

Las observaciones realizadas en este estudio de caso,
que no se pueden generalizar al resto de las
poblaciones amazónicas, muestran que entre los
sirionós podrían en términos generales caracterizarse
como complementarias, puesto que hombres como
mujeres tienden a contribuir al hogar en la medida
de sus fuerzas y posibilidades no sólo a la
supervivencia de su familia sino también al de toda
su comunidad. Sin embargo, esto no significa que
sean completamente equilibradas sobre todo en lo
que respecta al reconocimiento y al prestigio de las
tareas desarrolladas por unos y otros. 

Es necesario tener en cuenta que los intensos
procesos de aculturación y de dominación de la
sociedad occidental, junto a un patriarc a d o
p re valente con diferentes características en las
d i f e rentes etnias que habitan en Bolivia, han
conducido hasta el presente hacia una rápida
generalización de nuevas actitudes de dominación y
sujeción de las mujeres, propias del mundo mestizo

patriarcal y semi-occidentalizado que predomina en
Bolivia. Esto sin duda ha repercutido en los grupos
étnicos de diversas maneras y en diferentes grados, y
es claro que estas comunidades hoy son más
dominadas por los hombres de lo que fuero n
originalmente, así como el hecho de que las
actividades desarrolladas por los hombres tengan un
mayor prestigio en términos sociales generales y que
se presente menor consideración, respeto y mayor
violencia doméstica en contra de las mujeres. 

Finalmente, es menester señalar que las deficiencias
de las investigaciones mencionadas, son parte de un
proceso de aprendizaje en una temática nueva y que
son la base sobre la que se debe profundizar en
futuros estudios de género y para la proposición de
políticas que contribuyan al potenciamiento,
capacitación y por ende a una mayor participación
de las mujeres amazónicas en los niveles de decisión.
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Biodiversidad: o diversidad biológica se denomina a
la variedad y variabilidad de los organismos vivos
en todas su formas, niveles y combinaciones
incluyendo a los complejos ecológicos donde
habitan. Conforman la biodiversidad los
ecosistemas, las especies y los genes.

Ca r a y a n a: nombre utilizado por los pueblos
indígenas amazónicos para denominar a los
pobladores blanco-mestizos y extrangeros. 

Chaco: pequeño claro en el bosque, realizado con
fines agrícolas por los pueblos indígenas. 

C h a q u e o: método de quema del bosque para poder
realizar cultivos en estas áreas, o de la sabana para
la regeneración de los pastos con fines ganadero s .

Conservación: sistema de gestión y uso de los
organismos o ecosistemas que no destruye su
capacidad productiva. Incluye el uso sostenible,
la protección, el mantenimiento, la rehabilita-
ción, y la restauración de ecosistemas.

Desmonte: desbosque. 

De s a r rollo sostenible: se re f i e re a un nuevo
paradigma de desarrollo que contempla la
satisfacción de las necesidades de las presentes y
futuras generaciones sin degradar o destruir la
base de recursos naturales. Incluye la equidad

intra e intergeneracional, entre géneros y la
diversidad cultural. 

Diversidad genética: La diversidad genética es uno
de los componentes de la biodiversidad que se
refiere a la variación de genes y genotipos entre
las especies y dentro de ellas. 

Ecosistema: comunidad biológica específica y su
ambiente físico interactuante en un intercambio
de materia y energía.

Monte: denominativo local al bosque.

Recursos genéticos: están constituidos por todo
material de naturaleza biológica que contenga
información genética de valor o utilidad real o
potencial. 

Vida silvestre: se refiere a los organismos que no han
sido modificados por el ser humano a través de
procesos de domesticación, son aquellos que se
encuentran n su estado natural.

Uso sostenible: uso de los recursos naturales que
puede mantenerse a través del tiempo debido a
que ocasiona un mínimo deterioro al capital
natural. Se trata de la utilización de un
organismo, ecosistema u otro recurso renovable
a un ritmo que esté de acuerdo con su capacidad
de regeneración.
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APCOB Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano
BM Banco Mundial
CEJIS Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
CIDDEBENI Centro de Investigación Documentación y Desarrollo del Beni
CIDEM Centro de Información y Desarrollo de la Mujer
CIDOB Confederación Indígena del Oriente Boliviano 
CIRABO Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia
CMIB Central de Mujeres Indígenas del Beni
CPIB Central de Pueblos Indígenas del Beni
DGAG Dirección General de Asuntos de Género
DNCB Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad
JBN Japan Brazil Network
MDH Ministerio de Desarrollo Humano
MDSMA Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
MDSP Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SAG Secretaría de Asuntos de Género
TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
TUFF Asociación para el Desarrollo y la Paz de Tyresu
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VAGGF Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia
VAIPO Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios
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Contexto do País

A República Federativa do  Brasil ocupa  8.547,4
mil Km2 e sua população é de 157,9 milhões de
habitantes(1996)1, composta por brancos (55,2%),
pardos (38,2%), negros (6%), amarelos (o,4%) e
indígenas (0,2%). Abrange distintas re g i õ e s
m o rfológicas, possuindo uma vasta dive r s i d a d e
ecológica. O Produto Interno Bruto brasileiro ,
(1996) corresponde a 749.000 (US$ milhões),
sendo 12,2% representado pelo setor agropecuário;
33,4% pelo setor industrial e 54,4 pelo setor de
serviços2.

A desigualdade na distribuição da renda, entre
outros pontos, responde pela existência no país, de
grandes áreas de extrema pobreza, ao lado de
prósperos bolsões sociais.

Estado de Arte

O desenvolvimento do Estado de Arte é composto,
inicialmente, da apresentação de dados sobre a

Amazônia Brasileira, re l a t i vamente aos seus
aspectos: físicos;  de ocupação atual e populacional.
A partir desses dados, pode-se observar que a
Amazônia, embora seja a região brasileira mais
extensa, possui a menor densidade demográfica do
país. Sua população economicamente ativa é mais
concentrada na faixa de + de 1 a 2 salários mínimos
mensais.

Ocorre, hoje, na Amazônia brasileira um acelerado e
d e s o rdenado processo de urbanização, tornando
ainda mais deficitárias as condições sócio-
econômicas e ambientais da região, especialmente,
na cidades do interior.

Estudo de Caso

O Estudo de Caso foi realizado na Comunidade de
Soledade, situada na zona rural do Município de
Augusto Corrêa, no Estado do Pará.

Relativamente aos critérios que presidiram a escolha
da zona de abrangência deste trabalho, é importante
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referir que estes não tomaram como referência
aspectos particulares ou excepcionais presentes na
área, mas o fato de representar uma amostragem do
quadro geral das condições e qualidade de vida na
Amazônia brasileira.

Assim,  são as seguintes características encontradas
na zona de amostragem: região com intensa
degradação ambiental, cuja economia é fundada na
agricultura de subsistência - pequena produção rural
- realizada de forma itinerante e com limitada
produção excedente; fraca organização da sociedade
civil local, re p resentada, na sua maioria, pela
população tradicional da região – a população
cabocla - e que vive em condições de profunda
pobreza.

Quanto aos trabalhos de campo, esses foram
realizados diretamente pela investigadora, através da
aplicação dos questionários e de conversas informais
com o casal e seus filhos, exceto quanto a uma
família, cuja mulher é a líder, caso em que as
entrevistas se deram com a mulher e seu pai. 

Foram efetivadas 12 entrevistas com famílias do tipo
nuclear, com as seguintes características: casal com
mais de 40 anos; família sem nenhum dado
específico, designada de família comum; família
com um filho fora da comunidade; família com um
líder comunitário; família migrante e família onde a
mulher é a líder, também chamada de família com a
mulher cabeça do casal.

Dos dados pesquisados, pode-se observar que as
relações sociais que se processam no interior da
comunidade, quando visualizadas por uma
perspectivas de gênero,  são marcadas por injustas
desigualdade, em face à discriminatória  situação da
m u l h e r, cujo acesso a “a t i vo s” legais, sociais e
e d u c a t i vos são consideravelmente reduzidos em
relação aos detidos pelos homens.

Por esses motivos, torna-se urgente e fundamental a
adoção de políticas públicas tendentes à minimização
desses conflitos (às vezes, bastante silenciosos) e
voltadas à formação de uma sociedade mais livre ,
justa e solidária, onde mulheres e homens possam
e xe rc e r, na plenitude, seus direitos de cidadania.
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I. Introdução

Aspectos Físicos da Amazônia Brasileira

No Brasil, a identificação da Amazônia pode
assumir várias feições conforme se tenha como
referência a paisagem natural ou o planejamento
regional e desenvolvimento territorial. No primeiro
caso, é a Amazônia no sentido geográfico lato – a
Região No rte, no segundo, para efeitos
administrativos é a Amazônia Legal.

REGIÃO NORT E
ÁREA
3.869.637,9 Km2 45,27% do Brasil

ESTADOS
Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e 
Tocantins.

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.

AMAZÔNIA L EGAL
ÁREA
5.217.423 Km2 61,24% do Brasil

ESTADOS:
Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá,
Tocantins, Mato Grosso, parte do Maranhão (ao oeste
do meridiano de 44°) e parte de Goiás (ao norte do
paralelo de 13°)

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.

E S TADO DO PA R Á
ÁREA
1.253.164,5 Km2 14,65% do Brasil 32,38% da 

Região Norte

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.

Predomina na Região a floresta pluvial, conhecida
como a Hiléia. Contudo, especialmente por razões
climáticas e edáficas, a vegetação amazônica
apresenta bastante diversificação.

AMAZÔNIA LEGAL

Florestas densas 1,9milhão de Km2 38%

Florestas não-densas 1,8milhão de Km2 36%
Vegetação aberta (cerrados 700mil Km2 14%
e campos naturais)
Áreas antrópicas, de 600mil Km2 12%
vegetação secundária 
e atividades agropecuárias

Fonte: Atlas do Meio Ambiente do Brasil.

E S TADO DO PA R Á

Florestas de terra firme 1 milhão de Km2 83%

Cerrados, campos 248 mil Km2 17%
mangues e florestas de 
igapó

Fonte: Atlas do Meio Ambiente do Brasil.
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O clima quente e úmido é o predominante na
Amazônia. A temperatura média anual é de 26(C  e
as precipitações, em regra, são superiores a
2.000mm/ano.

Na Região Amazônica situa-se o mais extenso
sistema fluvial e de maior massa líquida do Planeta.
A Bacia Amazônica é composta por rios de água
branca (barrenta); de água clara e de água preta, por
onde correm 1/5 de toda a água doce da Terra. O rio
Amazonas, o maior e para onde converge toda a
água circulante na Bacia, despeja no Oc e a n o
Atlântico cerca de 175 milhões de litros de água por
segundo.

Processo de ocupação atual

Inicia-se na Amazônia, nos anos 50, um processo de
integração dirigida e oficialmente institucionalizada,
voltado para a valorização econômica da região sem,
contudo, observar as necessidades sócio-ambientais
da Região.

Como meio para viabilizar o processo de inserção da
Amazônia na dinâmica nacional, passa a ser adotado
como estratégia, a implantação de grandes
p rogramas de colonização e de uma rede de
integração nas áreas de transporte, comunicação e de
energia

No final dos anos 70, o Estado concentra recursos
em Grandes Projetos, sendo o mais significativo em
termos de ocupação de espaço, o Programa Grande
Carajás-PGC.

O PGC atua numa área de 895.265 Km e tem por
objetivo a exploração conjugada de recursos do
subsolo, empreendimentos florestais, agropecuários
e industriais. 

Esses grandes projetos implantados na Amazônia,
compondo um modelo excludente e concentrador,
demandam o uso intensivo de energia – Tucuruí é a
maior hidrelétrica exc l u s i vamente brasileira; de
recursos naturais e de capital, mas não de mão de
obra, o que ensejou movimentos migratórios que
não absorveram, gerando uma população de
d e s e m p regados e sem terra, acentuando,

especialmente, no Estado do Pará a pobreza e os
conflitos.

Em 1974 foi criado o Programa Polamazônia que
priorizou os investimentos particulares de grande
porte e, direta ou indiretamente, a grande empresa.
A Superintendência de De s e n volvimento da
Amazônia–SUDAM ao lado do Banco da
Amazônia-BASA, permitiram que os grandes
projetos agropecuários recebessem incentivos fiscais.
Até 1985, dos 950 projetos aprovados pela
SUDAM, 631 eram de pecuária e a maioria com
baixa absorção de mão de obra, utilizando, em
média, 1 empregado para cada 300 hectares.

Com a descoberta de Serra Pelada, em 1980, teve
início na Amazônia o garimpo de ouro. Após essa
d e s c o b e rta, a população garimpeira aumentou
aceleradamente em várias regiões como Tapajós,
Madeira, Gurupi, Amapá, Roraima, Alta Floresta,
sul do Pará, Xingu. Essa população, que no início
dos anos 80 era de 100.000 garimpeiros passou no
final da década para 800.000, com mais de 2.000
pontos de garimpagem, utilizando, aprox i m a d a-
mente, 800 pistas de pouso. O número estimado de
pessoas indiretamente envolvidas com a
garimpagem, incluindo os familiares e dependentes,
é superior a 4 milhões de pessoas.

Cerca de um terço do ouro produzido no Brasil vem
do Pará e a maior província mineral do planeta
também está no Pará.

População

A população brasileira residente, em 1991, segundo
o Anuário Estatístico do Brasil de 1996, era de 146
825 475 habitantes e a da Região Norte, no mesmo
ano, de 10.030.556 de habitantes, a menor
densidade demográfica entre todas as regiões do país
(aproximadamente 2,75 hab/Km2) e o menor índice
de urbanização (59,04%). Já a população brasileira
residente projetada (1000 habitantes) para 1995 foi
de 155.822,4 e a da Região Norte, de 11.159.

Quanto à situação de domicílio e sexo, a população
residente da Região Norte assim se apresentava em
1991:
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E, em 1995, segundo a mesma fonte, as projeções
apontavam para os seguintes números, excluída a
zona rural.

Tomando-se como referência a Amazônia Legal, a
população da Região passa para 17,6 milhões de
habitantes, representando 11,80% da população
brasileira e uma densidade demográfica de 3,37
habitantes por Km2.

Contudo, o Pará é o nono  Estado mais populoso do
Brasil, com 4 950 060 de habitantes e Belém a
décima maior cidade, com 1 244 689 de habitantes.
Outros importantes centros urbanos, Municípios
capitais dos Estados  da Região são:

MUNICÍPIO ESTADO Nº DE HABITANTES

Manaus Amazonas 1 011 501
Porto Velho Rondônia 287 534
Rio Branco Acre 197 376
Macapá Amapá 179 777
Boa Vista Roraima 144 249
Palmas Tocantins 24 334

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.

Por outro lado, a razão de sexo da população
residente no Brasil , em 1991, apontava, conforme o

Anuário Estatístico do Brasil-1996, para os
seguintes percentuais: total: 97,52%, sendo na zona
urbana de 94,26% e, na zona rural de 108,30%. O
mesmo dado na Região Norte, é de: total: 103,33%,
sendo na zona urbana de 96,69 e, na zona rural de
113,73%. 

Relativamente à distribuição da população residente
em 1995, por cor ou raça e sexo,  onde predomina
significativamente a população parda, tipicamente
cabocla, os dados disponíveis da Região No rt e
excluem a população da  zona  rural  e  são  os
seguintes: população total: 6 870 009; branca: 1 988
903; preta: 124 057; parda 4 735 318; amarela 11
987; indígena 8 836 e 908 sem declaração.

Também, com exclusão da população residente na
zona rural, o que por si só já reflete as dificuldades
de acesso às informações nessa Região, o quadro
existente na Região, em 1995, de pessoas de 10 anos
ou mais de idade, por condição de atividade e sexo,
bem como de rendimento mensal e sexo ,
demonstra, claramente, que a população feminina
economicamente ativa, na faixa de até 1salário
mínimo, é mais numerosa que a masculina e que
essa aumenta, significativamente, quando se trata da
população não economicamente ativa.
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POPULAÇÃO RES ID ENTE
TOTAL SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E SEXO

URBANA RURAL

Total H M Total H M Total H M

10 030 556 5 097 408 4 933 148 5 922 574 2 911 427 3 011 147 4 107 982 2 185 981 1 922 001

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.

PO PULAÇÃO  RESIDENTE
TOTAL SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E SEXO

URBANA RURAL

Total H M Total H M Total H M

6.870.099 3.376.900 3.493.109 6.870.099 3.376.900 3.493.109 ___ ___ ___

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.



No que diz respeito à participação da população
brasileira e de cada um dos Estados da Região Norte,
residente ou não no país, durante as últimas eleições
– 1996, verifica-se que nesse processo decisório,
também, a população masculina é maior que a
feminina.

Entre as décadas de 70 e 80, ocorreu o crescimento
mais expressivo da taxa média de crescimento da
população amazônica, 5,02% ao ano. Nesta década,
a Amazônia absorveu mais de 20% dos fluxos
migratórios de todo o país. Em Rondônia, de cada
três habitantes, dois são naturais dos outros Estados
e, no sudoeste do Pará, de cada quatro habitantes,
três são migrantes.

A migração e com ela, a urbanização desorganizada
e acelerada, aumenta a demanda de serviços como:
ensino, saúde, saneamento, moradia, energia,
estradas etc. Em regra, de dezembro a abril, período
de fortes chuvas, a maioria das estradas se tornam
difícil ao tráfego de veículos e as pequenas cidades e
p ovoados ficam geralmente isolados, atingindo,
violentamente, a produção agrícola.    

2. Zona Eleita para o Estudo de Caso

Aspectos Locais o Município de Augusto Corrêa

Localizado no Estado do Pará, o Município de
Augusto Corrêa foi, criado pela Lei Estadual

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica204

PESSOAS COM 10  ANOS OU MAIS DE  IDADE
TOTAL CONDIÇÃO DE ATIVIDADE

ECONOMICAMENTE ATIVAS NÃO-ECONOMICAMENTE ATIVAS
Total H M Total H M Total H M

5 173 678 2 502 738 2 670 940 3 009 869 1 796 703 1 213 166 2 159 302 703 547 1 455 75

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.

CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
(SALÁRIO MÍNIMO)

TOTAL HOMENS MULHERES

5 173 678 2 502 738 2 670 940
Até 1/2 149 314 64 176 85 138
Mais de 1/2 a 1 632 848 263 465 369 383
Mais de 1 a 2 768 918 450 835 318 083
Mais de 2 a 3 404 560 275 720 128 840
Mais de 3 a 5 372 309 249 927 122 382
Mais de 5 a 10 299 911 202 919 96 992
Mais de 10 a 20 134 809 94 573 40 236
Mais de 20 71 875 53 158 18 717
Sem rendimento 2 322 150 836 302 1 485 848
Sem declaração 16 984 11 663 5 321

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.

TOTAL DE ELEITORES MASCULINO FEMININO

Brasil 100 996 348 50 789296 50 270 052
Estado
Rondônia 773 186 424 995 348 191
Acre 287 669 150 743 136 926
Amazonas 1 230 265 636 821 593 444
Roraima 140 414 76 223 64 191
Pará 3 023 972 1 598 943 1 425 029
Amapá 173 686 88 463 85 223
Tocantins 666 540 354 785 311 755

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro – IBGE, 1996.



n(2.460, de 29 de dezembro de 1961. Sua origem,
entretanto, remonta a 1895, ano em que o então
p ovoado de Bragança, chamado Urumajó foi
elevado à categoria de Vila (Lei ( 567, de 7 de julho).
O Município de Augusto Corrêa pertence à
Mesorregião do Nordeste Paraense e à Microrregião
Bragantina e é composto pelo distritos de Augusto
Corrêa (sede), Aturiaí, Emboraí e Itapixuna. Possui
uma área total  de 1 137 Km2 e uma população
(1991) de aproximadamente 30 342 habitantes,
sendo 15 832 homens e 14 510 mulheres, desses,
aproximadamente 8 683 na zona urbana e 21 640
na zona rural, com densidade demográfica
aproximada de 35 hab/km2.

A vegetação predominante no Município é a dos
manguezais. As terras firmes são recobertas por
florestas secundárias, que sucedem a floresta densa
dos baixos platôs da região Pará/Maranhão.

Até 1986, o desmatamento, de acordo com imagens
LANDSAT_TM, foi de 44,03%(IDESP), sendo
que os manguezais encontravam-se virgens em
relação aos outros tipos de vegetação. Há várias baías
e ilhas, como Coroa Comprida, Coroa Seca e
Camará-Açu, com praias e manguezais, além de um
conjunto litorâneo fluvial formado pelos rios
Urumajó, Caeté (o mais importante rio da região),
Aturaí, Emboraí, Timborana, Timboteua e outros. 

De acordo com os dados do Instituto do
De s e n volvimento Ec o n ô m i c o - Social do Pará –
IDESP, o Município de Augusto Corrêa possui
(1994) 11 postos de saúde e 1 centro de saúde, com
3 médicos, 3 auxiliares de enfermagem, 4 agentes de
saúde, 1 agente de saneamento e 2 técnicos em
patologia clínica. Do ponto de vista educacional, o
Município dispõe de 102 estabelecimentos
educacionais públicos, sendo 101 escolas de 1(grau
com 267 professores, que atendem a 8 479 alunos e,
1 de 2( grau, com 9 professores, para 213 alunos.

No aspecto político eleitoral, há em Augusto Corrêa
19 353 eleitores, sendo 8 835 do sexo feminino e 10
463 do sexo masculino, além de 55 sem informação.

Na economia do Município, além da pesca
artesanal, os pequenos estabelecimentos agrícolas

rurais ocupam posição importante. Os pequenos
produtores rurais da Região se dedicam à agricultura
de subsistência, realizada de forma itinerante, com
limitada produção excedente comerc i a l i z á vel e
s i g n i f i c a t i vo impacto ambiental, especialmente,
quanto à degradação dos solos, inclusive pelo
inadequado uso desses.

Na estimativa das famílias indigentes, na zo n a
urbana, Augusto Corrêa ocupa a 34a posição no
rank da indigência absoluta e lidera, a 1a posição, na
indigência relativa urbana. (IPEA, Mapa da Fome,
1993).

Comunidade de Soledade.

De acordo com os dados levantados pelo Programa
Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia –  POEMA,
a Comunidade  de   Soledade  dista,  aproximada-
mente, 27 Km da sede do Município e possui uma
área de cerca de 300 ha, localizada totalmente em
terra firme, sendo limitada, ao norte pela
Comunidade Boa Esperança e Travessa do Dez e, ao
sul, pelas Comunidades de São Raimundo e
Urumajozinho.

A Comunidade possui, aproximadamente, 500
habitantes, distribuídos por sexo e faixa etária, nas
seguintes proporções:

H O M E N S M U L H E R E S

0-5 30% 70%
6-10 40% 60%
10-15 60% 40%
16- 18 60% 40%
18-59 60% 40%
> 60 60% 40%

Em Soledade residem 85 famílias, sendo que 80, ou
seja 95%, são de pequenos produtores rurais e os
demais 5%, são professores, serventes, agentes de
saúde.

Os principais produtos são a mandioca, plantada em
área de 2 ha, produzindo 200 sacas por safra e o
feijão, plantado em 8ha, produzindo 250 sacas por
safra, além milho e arroz. 
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Por não dispor de mercado ou feira, a comunidade,
embora enfrentando sérios problemas de transporte,
comercializa seus produtos na sede do Município de
Augusto Corrêa e no Município de Bragança, sendo
a farinha vendida por 0,40 centavos o quilo e o
feijão por 3,00 o kilo.

A renda média das famílias situa-se na faixa de 1 a 1
e 1/2 salário mínimo.

A Comunidade não dispõe de energia elétrica. 60%
das famílias utilizam lamparinas e 40% bateria.

Existem na Comunidade 3 Escolas Municipais de
1(grau – 1a a 4a séries, com 75 vagas e 5 professores.
No período da safra de feijão (setembro) ocorre, em
regra uma evasão escolar em torno de 15%. Os
alunos de 5a a 8a séries estudam na sede do
Município.

Soledade não dispõe de Posto Médico, contando,
apenas,  com 1 agente de saúde, não havendo,
também, farmácias na localidade.

A organização social da Comunidade se dá,
especialmente, através da Associação dos Produtores
Rurais da Comunidade de Soledade, que possui 28
membros, sendo 24 homens e 4 mulheres. Há,
também, um Centro Comunitário e um Clube de
Futebol.

No aspecto religioso, 75% das famílias são católicas
e 30% evangélicas, que convivem pacificamente.

FONTES:
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Fome III: Indicadores sobre a Indigência
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Agosto de 1993.

Anuário Estatístico Brasileiro. Instituto Brasileiro
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Brasileira: Inventário e Análise de Projetos.
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A m a z ô n i a , Tratado de Cooperação
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Brasil.

Dimensões das carências sociais: informações
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(Convênio UICN/POEMA).

Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social
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Corrêa/Bragança. POEMA.
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1. I n f o rmações Gerais sobre a
Comunidade:

O estudo de caso na Amazônia brasileira foi
realizado no Estado do Pará, Município de Augusto
Corrêa – Zona Bragantina -, na Comunidade de
Soledade.  

A Zona Bragantina constitui uma das áreas de maior
e mais antiga devastação ambiental. A destruição
nesta zona remonta aos anos 30.

A população local é representativa da população
cabocla da região - mistura de índio com branco.

A atividade econômica desenvolvida por essa
população é a agricultura itinerante, agricultura dos
pequenos produtores na Amazônia, cuja perspectiva
econômica é nenhuma para os que a exercem.

Essa realidade de acentuada pobreza, contudo, não é
peculiaridade da Comunidade de Soledade –
Município de Augusto Corrêa, mas a situação
dominante da população cabocla da Amazônia
brasileira. Soledade re p resenta, portanto, uma
amostragem do conjunto.

Assim, os critérios que presidiram a eleição de uma
localidade com as características acima apontadas,

para nela se estudar como ai se vêm estabelecendo as
relações de gênero, foram as seguintes:

1. Região com intensa destruição ecológica.

2. Economia (itinerante) inviável.

3. Baixa organização social.

4. Representa uma população tradicional da
região – a população cabocla.

5. Intensa pobreza – condições precárias nas
á reas de saúde, saneamento, educação;
carência alimentar; altas taxas de mortalidade
infantil etc.

Comunidade possui 500 habitantes, distribuídos
por sexo e faixa etária, nas seguintes proporções:

H O M E N S M U L H E R E S

0-5 30% 70%
6-10 40% 60%
10-15 60% 40%
16- 18 60% 40%
18-59 60% 40%
> 60 60% 40%
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Em Soledade residem 85 famílias, na sua maioria,
são de pequenos produtores rurais.

Os principais produtos são a mandioca, o feijão e o
milho.

Por não dispor de mercado ou feira, a comunidade,
embora enfrentando sérios problemas de transporte,
comercializa seus produtos na sede do Município de
Augusto Corrêa e no Município de Bragança.

A renda média das famílias situa-se na faixa de 1 a 1
e 1/2 salário mínimo.

A comunidade não dispõe de energia elétrica, posto
médico, nem de farmácia. 

Há 3 escolas municipais de 1° grau. 

No aspecto religioso, a maioria das famílias é
católica que convivem bem com as de culto
evangélico.

2. I n f o rmações gerais sobre a
população estudada:

No caso brasileiro, foram realizadas 12 entrevistas, 6
(seis) com mulheres e 6 com (seis) homens), com
famílias representativas dos seguintes tipos:

As pessoas entrevistadas situam-se na faixa etária
entre 23 e 75 anos e, na sua maioria, possuem
escolaridade em nível primário incompleto (1° Grau
incompleto).

Foram entrevistadas famílias do tipo nuclear. Nessas
famílias, as relações, especialmente sociais e
culturais, desenvolvem-se, basicamente, entre os pais
e os filhos de forma tão intensa, que famílias
migrantes encontram sérios problemas de adaptação
e entrosamento na comunidade.

No que diz respeito às atividades econômicas, as
famílias entrevistadas enquadram-se na categoria de
pequenos pro d u t o res rurais, praticando uma
agricultura itinerante. Na sua maioria, tanto as
mulheres, quanto os homens trabalham na roça,
como autônomos, portanto.

3. Portafólio  Legal

Registro Civil de Nascimento

Do ponto de vista dos ativos legais, todos os
entrevistados, foram, efetivamente, registrados no
registro civil de nascimento. Contudo, quanto à
posse do documento, 5 dos entrevistados homens a
possuem e entre as mulheres, 3 detêm o documento
e 3 não. A razão apontada foi o fato de terem
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O M E : S E X O FA M Í L I A I D A D E :

Honorina de Brito Reis F Casal com mais de 40 anos 50
Francisca dos reis Silva F Família comum 38
Francisca Santana da Silva F Filho fora da comunidade 38
Elianete Brito dos Reis F Líder comunitário 23
Eunice Damasceno F Migrante 40
Silvanira Rodrigues Silveira F Mulher como cabeça do casal 39
Abraão Reis M Casal com mais de 40 anos 55
Antenor Martins da Silva M Família comum 40
João Ferreira da Silva M Filho fora da comunidade 57
Antônio Daniel Brito dos Santos M Líder comunitário 28 
Neres Damasceno M Migrante 45
Euclides Rodrigues Lima M Mulher como cabeça do casal 75 

S E X O POSSUI  CERTIDÃO DE  NASC IMENTO T O TAL HOMENS/M ULHERES

M S 5
M N 1
F S 3
F N 3



deixado o documento em questão no Fórum, a
quando da realização do casamento civil.

O momento específico da realização do registro civil
não foi lembrado pela maioria dos entrevistados.
Entretanto,  6, dos 12, apontou a figura do pai,
como a pessoa que providenciou o registro. Nos
demais casos, ou os entrevistados não lembram, ou
o próprio providenciou.

Quanto à serventia atribuída ao registro civil de
nascimento, esta consiste, para a maioria, apenas, na
possibilidade de, com este documento, ser possível
tirar outros documentos.

Documento de Identidade e Outros.

Dos entrevistados, apenas 2, 1 mulher e 1 homem,
em razão de não possuírem outro documento, não
possuem documento de identidade.

S E X O DOC UMENTO     T O TAL 
DE IDENTIDADE H O M E N S /

M U L H E R E S

M S 5
M N 1
F S 5
F N 1
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S E X O FA M Í L I A : QUANDO E QUEM REGISTROU SEU NASCIMENTO 

F Casal com mais de 40 anos O pai. Não sabe quando, mas tinha uns 18 anos
F Família comum Não lembra
F Filho fora da comunidade Não lembra quando foi o pai
F Líder comunitário Não lembra
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal O pai, no anos que nasceu
M Casal com mais de 40 anos O pai, não lembra quando
M Família comum Não lembra quando, mas foi o pai que tirou
M Filho fora da comunidade O próprio
M Líder comunitário Não lembra quando
M Migrante Seus pais, quando tinha 15 anos
M Mulher como cabeça do casal O pai, quando criança

S E X O FA M Í L I A : PARA QUE  LHE SERVE  ?

F Casal com mais de 40 anos Saberem que ela existe no mundo
F Família comum Não lhe serve
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário Para tirar documentos
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal para casar e estudar
M Casal com mais de 40 anos Para o casamento e para tirar outros documentos
M Família comum serviria muito para participar da Associação e de Projetos. 

Aí  deixou de pagar a Associação
M Filho fora da comunidade Para tirar outros documentos
M Líder comunitário Sim, para tira outros documentos
M Migrante para se identificar
M Mulher como cabeça do casal Para tirar os documentos, para a aposentadoria INSS, como 

lavrador



Relativamente aos benefícios que o documento de
identidade pode permitir, destaca-se a possibilidade
de acesso financeiro que tal documento enseja. Mas,
comparativamente, é nas respostas dos homens que
se pode perceber u’a maior vinculação  do
documento de identidade com o acesso a créditos e
numerários.

Dado interessante a ser observado no que tange à
posse de documentos legais, é a quantidade
significativa de documentos que, tanto as mulheres,
quanto os homens, possuem. Nesse part i c u l a r,
algumas conjecturas podem ser suscitadas:
primeiramente, pela observação feita em campo, a
posse de documentos (todos fizeram questão de
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S E X O FA M Í L I A : PAR A QUE LHE  SERVE 

F Casal com mais de 40 anos Para ser procuradora e receber o dinheiro do pai
F Família comum Para receber aposentadoria
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário Para tirar outros documentos como o CPF
F Migrante não lhe serve
F Mulher como cabeça do casal para o emprego (trabalho), para receber o salário
M Casal com mais de 40 anos para viajar, para tratar no banco
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade Para sua identificação para quando for se aposentar
M Líder comunitário Para tirar dinheiro no banco, na compra de objetos no 

crediário das lojas
M Migrante para quando sai se identificar
M Mulher como cabeça do casal Para aposentadoria, para tirar o título de eleitor

S E X O FA M Í L I A : Q U A L ?

F Casal com mais de 40 anos CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de casamento, Título de 
eleitor, Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

F Família comum Certidão de casamento, cartão do Banco do Brasil, de 
aposentadoria, carteira de trabalho, carteira da funerária, 
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, título de eleitor

F Filho fora da comunidade Matrimônio na Igreja. Possui a carteira do Sindicato 
(dependente do Marido)

F Líder comunitário Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, CPF
F Migrante certidão de casamento, Carteira de Trabalho
F Mulher como cabeça do casal carteira de Trabalho, CPF, Título de Eleitor, Carteira do IPASEP,

Funerária, Carteira do PIS
M Casal com mais de 40 anos CPF, Certificado de Serviço Militar, Carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Carteira da Associação dos Produtores
M Família comum Título de Eleitor e papel de matrimônio. Possui carteira do 

sindicato dos Produtores Rurais de Bragança
M Filho fora da comunidade Título de Eleitor, Certidão de nascimento, Carteira do Sindicato 

Rural, Ficha do Posto de Saúde
M Líder comunitário CPF, Título de Eleitor, Carteira do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, Carteira de Trabalho
M Migrante certidão de casamento e título de eleitor
M Mulher como cabeça do casal Certidão de casamento da igreja e civil, título de eleitor,

carteira do Sindicato, CPF, carteira de trabalho



mostrar) parece conferir a seus titulares segurança
(muito mais idealizada do que real). Assim, pode-se
verificar que a maioria dos entrevistados possui, por
exemplo, Carteira de Trabalho, documento que de
pouco lhes serve, visto que trabalham sem vínculo
empregatício.

Outro aspecto a notar, é que, com exceção do
homem migrante, todos os demais possuem Carteira
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, enquanto
que entre as mulheres, somente duas a portam, além
do mais, uma, na qualidade de dependente do
marido, embora a maioria delas, também, trabalhe
na roça juntamente com os homens

Quanto ao estado civil, salvo a família onde a
mulher é “cabeça do casal”, todos os demais
entrevistados são casados. Todos, porém, possuem

documento do estado civil, embora, tanto os
homens como as mulheres, não reconheçam maiores
utilidades ao mesmo.

Relações de Trabalho

O conjunto das mulheres e homens entrevistada
declarou que trabalha. A totalidade dos homens é de
pequeno produtor rural, sem dependência de
emprego. Quanto ao trabalho feminino, embora a
metade trabalhe com os maridos na roça, há,
também, mulheres totalmente dedicadas ao serviço
d o m é s t i c o. Ressalta, neste tópico, o trabalho
diferenciado exercido pela mulher que é cabeça de
casal; esta possui escolaridade em nível mais elevado
que todos os demais entrevistados, e é a professora
da escola Municipal.  
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SEXO FAMÍLIA: ESTADO CIVIL

F Casal com mais de 40 anos Casado
F Família comum Casado
F Filho fora da comunidade Casado
F Líder comunitário Casado
F Migrante Casado
F Mulher como cabeça do casal Outro
M Casal com mais de 40 anos Casado
M Família comum Casado
M Filho fora da comunidade Casado
M Líder comunitário Casado
M Migrante Casado
M Mulher como cabeça do casal Viúvo

S E X O FA M Í L I A : QUE DOCUMENTO 

F Casal com mais de 40 anos Certidão
F Família comum Certidão de casamento - Registro civil
F Filho fora da comunidade .................................
F Líder comunitário Certidão de casamento
F Migrante certidão do registro civil
F Mulher como cabeça do casal Certidão de casamento
M Casal com mais de 40 anos Certidão de Casamento
M Família comum .................................
M Filho fora da comunidade Certidão de Casamento
M Líder comunitário certidão de casamento
M Migrante certidão
M Mulher como cabeça do casal Certidão de óbitos das ex-esposas



O trabalho dos homens é realizado na roça e
nenhum declarou fazer qualquer serviço doméstico.
Já as mulheres, embora todas elas façam esses
serviços e, além disso, em sua maioria trabalhem em
outras atividades, não declararam a dupla jornada, o
que faz supor que não a reconhecem como tal! Esse
fato se torna mais evidente quando se verifica que
afirmam ser a própria casa o local de trabalho e não
identificam nenhum horário de trabalho no lar.

Ainda, pelas razões acima, os homens aparecem no
questionário com jornada de trabalho bem superior
a desenvolvida pelas mulheres. 

SEXO FAMÍLIA: QUANTAS
HORAS/DIA

F Casal com mais de 40 anos 4
F Família comum 0
F Filho fora da comunidade 8
F Líder comunitário 0
F Migrante 0
F Mulher como cabeça do casal 7
M Casal com mais de 40 anos 8
M Família comum 10
M Filho fora da comunidade 6
M Líder comunitário 8
M Migrante 4
M Mulher como cabeça do casal 3
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S E X O FA M Í L I A : QUE TRABALHO EXERCE 

F Casal com mais de 40 anos Trabalha na roça
F Família comum Capina, planta mandioca e realiza serviços domésticos
F Filho fora da comunidade Na roça
F Líder comunitário Trabalho doméstico
F Migrante serviços domésticos. Eventualmente na roça 
F Mulher como cabeça do casal Professora da escola Municipal 
M Casal com mais de 40 anos Trabalha na roça
M Família comum Na lavoura e na roça
M Filho fora da comunidade Planta mandioca, faz farinha, trabalha c
M Líder comunitário trabalha na lavoura
M Migrante vaqueiro, caseiro e trabalha na roça
M Mulher como cabeça do casal Roça e capina

S E X O FA M Í L I A : AONDE REALIZA TRABALHO 

F Casal com mais de 40 anos Em um terreno próximo
F Família comum Em casa
F Filho fora da comunidade na roça
F Líder comunitário Em casa
F Migrante Em casa, e as vezes na roça
F Mulher como cabeça do casal Na escola local
M Casal com mais de 40 anos Na roça
M Família comum planta e vende em Bragança
M Filho fora da comunidade na roça
M Líder comunitário terreno ao lado da casa
M Migrante No lugar onde mora
M Mulher como cabeça do casal Roça



Em razão da população entrevistada trabalhar como
pequeno produtor rural, os ganhos para o sustento
próprio e da família são oriundos das transações de
compra dos gêneros que pro d u zem e,
consequentemente, também, os documentos que
possuem são apenas os resultantes da aposentadoria
da Previdência Social, salvo a mulher representante
da família em que é a líder.

Esta recebe em dinheiro, através de contra-cheque,
pois tem um emprego público e,  reconhece o
documento que possui como importante para as
licenças no trabalho e cadastramento na Secretaria
onde trabalha.

Saúde

Na área da saúde, são as mulheres, em relação aos
homens, que demonstram maiores preocupações.
Com efeito, são elas que, na quase totalidade, estão
filiadas aos órgãos de saúde e possuem o documento
p r ó p r i o. Inobstante isso, somente duas das
entrevistadas fizeram uso de tal documento.

Um ponto a notar diz respeito ao fato de que nas
campanhas de vacinação, também a participação das
mulheres é maior, ainda que os homens nesses
eventos se apresentam mais do que nas ações não
eventuais de saúde.  
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S E X O FA M Í L I A : COMO É  REMUNERADO  ?

F Casal com mais de 40 anos É remunerada por conta própria, autônoma
F Família comum Aposentada como lavradora pela Previdência Social
F Filho fora da comunidade vendendo o que compra
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal Em dinheiro
M Casal com mais de 40 anos Trabalha por conta própria
M Família comum trabalha por conta própria
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário trabalha por conta própria
M Migrante Não recebe dinheiro do dono do terreno e do gado. Faz 

roça dentro do terreno
M Mulher como cabeça do casal Recebe do INSS como aposentado

S E X O FA M Í L I A : QUEM LHE  REMUNERA 

F Casal com mais de 40 anos ...........................
F Família comum Previdência Social
F Filho fora da comunidade por conta própria
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal O Estado do Pará/ Secretaria de Educação 
M Casal com mais de 40 anos ...........................
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade trabalha por conta própria
M Líder comunitário ...........................
M Migrante Usa o terreno do proprietário e vende o que produz
M Mulher como cabeça do casal INSS

S E X O EST Á FI L IADA OU INSCRITA  EM  T O TAL  HOMENS/MUL HERES
UM ÓRGÃO DE  SAÚDE

M S 3
M N 3
F S 5
F N 1



S E X O FA M Í L I A : QUE DOCUMENTO POSSUI 

F Casal com mais de 40 anos Não possui o documento
F Família comum É aposentada da Previdência
F Filho fora da comunidade Carteira do Posto de Saúde
F Líder comunitário O papel de aviso para receber o auxílio
F Migrante carteira do posto de saúde do Município
F Mulher como cabeça do casal Carteira de Inscrição- IPASEP
M Casal com mais de 40 anos ...........................
M Família comum Ficha do posto de saúde
M Filho fora da comunidade Ficha de cadastro
M Líder comunitário ...........................
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal Atestado de consulta

S E X O FA M Í L I A : Q U A N TAS VEZES USOU O DOCUMENTO

F Casal com mais de 40 anos ...........................
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade muitas vezes
F Líder comunitário ...........................
F Migrante uma vez
F Mulher como cabeça do casal Nunca usou
M Casal com mais de 40 anos ...........................
M Família comum umas três vezes
M Filho fora da comunidade uma vez
M Líder comunitário ...........................    
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : PARA QUE LHE SERVE 

F Casal com mais de 40 anos ...........................
F Família comum Para receber a aposentadoria
F Filho fora da comunidade para consulta saúde e pré-natal
F Líder comunitário ...........................   
F Migrante para ter a ficha de saúde
F Mulher como cabeça do casal até agora,  não
M Casal com mais de 40 anos ...........................
M Família comum para ter remédio, ser consultado pelo médico, para ser 

encaminhado para o Pronto Socor ro
M Filho fora da comunidade para aposentadoria, serve como comprovante de consulta 
M Líder comunitário ...........................     
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................
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Propriedade

Neste tema, todos, indistintamente, se sentem
proprietários. E a propriedade que possuem é a
própria casa e o local de trabalho.

No que se refere à documentação, a maioria afirma
possuir. Porém, nota-se que para as mulheres o
documento é um papel sem maiores especificações,
e, assim, o identificam, apenas, como um recibo.
Para os homens, percebe-se que o documento de
propriedade é um título específico, com valor e
rótulo jurídico.

A decisão quanto a providenciar a documentação
comprobatória da propriedade, com exceção da
mulher, líder da família, foi sempre do homem.

Dado, ainda, a ser ressaltado diz respeito ao casal
com mais de 40 anos, onde a mulher se vê parceira
do homem nessa providência, mas o marido afirmou
ter sido ele o responsável pelo documento.

Em razão dos bens apropriados sere m ,
eminentemente, ligados à própria sobrevivência da
população ouvida e do núcleo familiar, reconhecem
eles nesses bens, mais do que qualquer valor de
troca, o valor de uso que deles podem fazer.

SEXO POSSUI ALGUM BEM TOTAL
(MÓVEL OU IMÓVEL) HOMENS/MULHERES

M U L H E R E S

M S 6
F S 6
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S E X O FA M Í L I A : QUE  BEM (ES)

F Casal com mais de 40 anos Terreno
F Família comum Uma vaca e dois ter renos
F Filho fora da comunidade um terreno
F Líder comunitário Casa
F Migrante a casa e as coisas no 
F Mulher como cabeça do casal Casa e terreno
M Casal com mais de 40 anos Terreno agrícola e mais 1 
M Família comum Terreno junto com mais 3 
M Filho fora da comunidade um terreno e um novilho
M Líder comunitário Moveis de casa, casa
M Migrante casa, 1 terreno agrícola no Maranhão.
M Mulher como cabeça do casal Terreno e uma casa

S E X O FAMÍL IA                            OUTROS DOCUM ENTOS 

F Casal com mais de 40 anos Certificado de vacina
F Família comum Certificado de vacina
F Filho fora da comunidade certificado de vacina de febre amarela
F Líder comunitário cartão de vacina
F Migrante não possui
F Mulher como cabeça do casal Certificado de vacina de febre amarela
M Casal com mais de 40 anos certificado de vacina
M Família comum Tem cartão de vacina, tétano e febre  amarela
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Não possui. Tomou vacina mas não tem certificado
M Migrante Nunca foi furado na agulha. Não tem nenhum
M Mulher como cabeça do casal Certificado de vacina



S E X O FA M Í L I A : TIPO DE DOCUMENTO 

F Casal com mais de 40 anos Recibo
F Família comum Só de 1 terreno
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ............................
F Migrante recibo
F Mulher como cabeça do casal recibo registrado em
M Casal com mais de 40 anos Cadastro do Imposto
M Família comum recibo de compra
M Filho fora da comunidade recibo de compra
M Líder comunitário ...........................
M Migrante escritura do cartório
M Mulher como cabeça do casal Título definitivo

S E X O FA M Í L I A : QUEM PROVIDENCIOU 

F Casal com mais de 40 anos O marido, a própria, e a mão da entrevistada
F Família comum O marido
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante O marido e um candidato a vereador
F Mulher como cabeça do casal A própria
M Casal com mais de 40 anos o próprio
M Família comum o irmão
M Filho fora da comunidade o próprio
M Líder comunitário ...........................    
M Migrante O próprio, acompanhado do Vereador Amiro Vaz
M Mulher como cabeça do casal O irmão

S E X O FA M Í L I A : QUEM EMITIU ?

F Casal com mais de 40 anos O funcionário do cartório
F Família comum Cartório - recibo do dono registrado em cartório
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante não sabe
F Mulher como cabeça do casal defensor Público, Juíza, Advogado e antigo proprietário
M Casal com mais de 40 anos A mãe era proprietária
M Família comum o dono da terra
M Filho fora da comunidade o cartório local. O documento vai servir para a 

aposentadoria
M Líder comunitário ...........................
M Migrante O Prefeito
M Mulher como cabeça do casal Governo, o INCRA
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4. Portafólio Educativo

Educação Formal 

A totalidade da população entrevistada foi à escola,
porém um, em cada grupo, por gênero, afirmou não
saber ler e escrever, sendo o Primário incompleto a
escolaridade que quase todos possuem. Ne s t e
particular, destaca-se a Professora, com segundo
Grau completo. Ainda, é de ser observado que os
homens iniciaram-se na educação formal mais
jovens do que as mulheres. 

SEXO VOCÊ FOI À ESCOLA TOTAL 
H O M E N S / M U L H E R E S

M S 6
F S 6

SEXO SABE LER E ESCREVER TOTAL 
H O M E N S / M U L H E R E S

M S 5
M N 1
F S 5
F N 1

SEXO FAMÍLIA: EM QUE IDADE

F Casal com mais de 40 anos 13
F Família comum 10
F Filho fora da comunidade 8
F Líder comunitário 10
F Migrante 8
F Mulher como cabeça do casal 12
M Casal com mais de 40 anos 10
M Família comum —
M Filho fora da comunidade 7
M Líder comunitário 9
M Migrante 7
M Mulher como cabeça do casal 9

No que se refere à iniciativa de matricular os filhos
na escola as figuras materna e paterna dividem as
responsabilidades, aparecendo com a mesma
freqüência.

S E X O FA M Í L I A : QUEM MATRICULOU NA ESCOLA 

F Casal com mais de 40 anos A mãe
F Família comum O pai
F Filho fora da comunidade seu pai
F Líder comunitário Mãe
F Migrante o pai
F Mulher como cabeça do casal A mãe
M Casal com mais de 40 anos O pai
M Família comum a mãe
M Filho fora da comunidade a mãe
M Líder comunitário pai
M Migrante a mãe
M Mulher como cabeça do casal O pai
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S E X O FA M Í L I A : GRAU  DE  ESCOLARIDADE

F Casal com mais de 40 anos Primário Incompleto
F Família comum Analfabeto
F Filho fora da comunidade Primário Incompleto
F Líder comunitário Primário Incompleto
F Migrante Primário Incompleto
F Mulher como cabeça do casal 2º Grau completo
M Casal com mais de 40 anos Primário Incompleto
M Família comum Primário Incompleto
M Filho fora da comunidade Primário Incompleto
M Líder comunitário 1º Grau incompleto
M Migrante Primário Incompleto
M Mulher como cabeça do casal 1º Grau incompleto



Relativamente à documentação que certifique a
escolaridade, 3 das entrevistadas possuem o Boletim
Escolar e, dos homens, apenas um possui o
comprovante. Já o homem, representante da família
onde a mulher (a professora) é líder (ele é o pai), fez
o curso de alfabetização de adultos e possui o
respectivo certificado.

Educação Informal

Os homens têm maior acesso à educação informal
do que as mulheres.

Embora, no caso concreto, alguns cursos oferecidos
tenham sido sobre temas perfeitamente adequados à
realidade das mulheres – compostagem orgânica,
piscicultura e processamento de alimentos -, bem
como os mesmos tenham sido realizados na própria
comunidade, esses não foram freqüentados pelas
mulheres.

Assim, quer em razão das poucas oportunidades que
lhes são proporcionadas, quer em razão da dupla
jornada de trabalho que enfrentam, visto que, além
dos afazeres domésticos e dos cuidados com os
filhos, as mulheres, em regra, também trabalham na
roça ou em outra atividade de sustento, estas pouco
desenvolvem atividades educativas paralelas o que
lhes reduz o círculo de interesses e opções de
atividades.

Mais uma vez, a mulher, líder da família, com maior
nível de escolaridade formal, é a que detém maiores
conhecimentos da cunho informal.

SEXO TEM REALIZADO TOTAL 
OUTROS ESTUDOS HOMENS/MULHERES

M S 3
M N 3
F S 2
F N 4
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S E X O FA M Í L I A : COMO APRENDEU 

F Casal com mais de 40 anos Na escola
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade na escola
F Líder comunitário Na escola
F Migrante na escola
F Mulher como cabeça do casal Com a mãe. Foi para escola quando já sabia ler e escre v e r
M Casal com mais de 40 anos Escola
M Família comum na escola com a professora
M Filho fora da comunidade na escola
M Líder comunitário Na escola do Município de Augusto Corrêa
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal Os pais colocaram na escola e curso de alfabetização de 

adultos no MOBRAL

S E X O FA M Í L I A : PORQUE NÃO

F Casal com mais de 40 anos Não teve oportunidade
F Família comum Não teve oportunidade
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário Não tem tempo por causa das crianças
F Migrante não teve oportunidade
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos ...........................
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade nunca teve oportunidade
M Líder comunitário ...........................
M Migrante                          não teve oportunidade
M Mulher como cabeça do casal Não havia organização na comunidade



Acesso à Informação

Também, quanto à informação, são os homens que
possuem maior acesso. Estes, além de registrarem
como material de informação os livros escolares dos
filhos, apontam a bíblia, catecismos e romances. Já
as mulheres, salvo a professora, identificaram como
material de informação, os livros escolares dos filhos,
o que pode vir a significar que suas informações são
adquiridas, basicamente, através das conversas que
mantém com seus familiares, no âmbito interno de
suas casas ou, eventualmente, na Igreja.

S E X O POSSU I MATERIAL  T O TA L
IMPRESSO ( L IVROS, 

FOLHETO S,  PERIÓD ICOS,  ETC ) 
EM SUA CASA

M S 6

F S 4

F N 2
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S E X O FA M Í L I A : QUAIS 

F Casal com mais de 40 anos ...........................
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade aprender a fazer remédios
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal De alfabetizadora, planejamento, enfermagem, corte
M Casal com mais de 40 anos Postagem Orgânica/ Piscicultura/ Alimentos
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Compostagem orgânica, piscicultura, processamento de 

alimentos
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : QUA IS  

F Casal com mais de 40 anos Livros de escola
F Família comum Impressos sobre cursos, dos filhos
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................   
F Migrante livros de escola dos filhos
F Mulher como cabeça do casal Livros escolares, revistas escolares, jornal da escola, 

romances, cole
M Casal com mais de 40 anos Bíblia, livros escolares
M Família comum folhetos da igreja, o boletim do documento, a bíblia, livros 

escolares
M Filho fora da comunidade apostilhas de estudo dos filhos
M Líder comunitário Bíblia, livros escolares, apostilas, catecismo
M Migrante livros de escola
M Mulher como cabeça do casal Romances



Processo de Decisão

Relativamente ao processo de tomada decisão em
matéria de educação, esse tem se situado em mãos,
fundamentalmente, dos pais.

Nesse particular, é interessante notar que, tanto a
figura da mãe, como a do pai, no aspecto de decisão
p ropriamente dita, ocupam espaços bem
equivalentes. Não obstante esse fato, um dado deve
ser notado em se tratando de relações de gênero: as
mulheres, na totalidade, identificaram na pessoa do
pai, ainda que em alguns casos em conjunto com a
mãe, a figura responsável pela decisão de freqüência
escolar. Por outro lado, os homens apontaram a mãe
(também, em alguns casos em conjunto com o pai),
como agente decisivo de terem ido à escola. 

Já quanto à questão da motivação para ações
e d u c a t i vas, a presença feminina é bastante
significativa. A mulher, quer no papel de mãe, quer
no de professora, é apresentada como a maior
incentivadora dos filhos ou dos alunos, no sentido
de uma alteração substancial no estado da situação
vigente em direção a novos espaços, visto que é a
educação um dos meio capazes de possibilitar novas
e maiores opções e perspectivas de vida.

Considerando os dados já anteriormente analisados,
os quais mostraram o grau de escolaridade da
população pesquisada (primário incompleto), tem-
se que, com exceção da mulher, líder da família,
todos deixaram a escola. Para as mulheres, a
m o t i vação determinante impeditiva da
continuidade dos estudos, mais citada, consistiu no
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SEXO FAMÍLIA: QUEM DECIDIU  

F Casal com mais de 40 anos O pai
F Família comum O pai
F Filho fora da comunidade Os pais
F Líder comunitário Os pais
F Migrante o pai
F Mulher como cabeça do casal Os pais
M Casal com mais de 40 anos Os pais, não sabiam ler nem escrever e o filho ajudou, 

inclusive nas contas e negócios
M Família comum Sua mãe
M Filho fora da comunidade a mãe
M Líder comunitário Os pais
M Migrante a sua mãe
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : QUEM LHE MOT IVOU  APRENDER A  LER E  ESCREVER  

F Casal com mais de 40 anos O pai
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade a professora
F Líder comunitário Os pais
F Migrante Os pais
F Mulher como cabeça do casal A mãe
M Casal com mais de 40 anos Os pais
M Família comum Foi a mãe, quando criança. Quando adulto, pela professora
M Filho fora da comunidade a mãe
M Líder comunitário Os pais e a professora
M Migrante A mãe, mas não aprendeu
M Mulher como cabeça do casal A professora e o pai. No MOBRAL, a 2a esposa



casamento. Aqui, portanto, mais uma vez a situação
da mulher, como principal re s p o n s á vel pelos
s e rviços domésticos, responde pelo seu maior
afastamento do processo educativo. Quanto aos
homens, foi a necessidade de trabalhar na roça que
mais ocasionou terem deixado a escola. 

Ainda, as grandes distâncias entre escola e
residência, bem como a carência de professores em
locais mais distantes dos centros urbanos, aparecem
como motivos fáticos do êxodo escolar.

5. Portafólio Social

Âmbito Familiar

É no âmbito familiar que a população pesquisada
apresenta uma de suas mais fortes e importantes
características: o núcleo familiar é considerado o
ponto central em função do qual gira quase que
totalmente a vida dos membros da comunidade.

A família se reúne constantemente para conversar e
os pais orientarem os filhos. Uma das conseqüências
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S E X O FA M Í L I A : SE D EIXOU  A  ESCOLA PORQUE O FEZ  

F Casal com mais de 40 anos Sim. Saudade da mãe, pois a escola era longe e era filha única
F Família comum Sim, porque a professora foi embora do local
F Filho fora da comunidade Porque casou e deixou de estudar
F Líder comunitário Sim, porque precisava trabalhar na roça, onde trabalhou até 
F Migrante porque casou muito nova, com 14 anos de idade
F Mulher como cabeça do casal Não deixou
M Casal com mais de 40 anos Sim. Não havia professores. O pai consentiu que o filho fosse 

estudar em outro lugar, mas a mãe não
M Família comum A professora foi embora da comunidade
M Filho fora da comunidade a escola ficava longe de sua residência
M Líder comunitário Saiu, porque teve que trabalhar
M Migrante Deixou a escola porque o pai levou para a roça. O pai viu  

que ele não conseguia aprender
M Mulher como cabeça do casal Sim, porque teve que trabalhar desde cedo na lavoura

S E X O FA M Í L I A : QUEM SÃO AS PESSOAS COM QUEM SE  
RE LACIONA  SUA FAMÍ L I A ? 

F Casal com mais de 40 anos Os filhos, o pai e vizinhos perto
F Família comum Os filhos casados, as noras, as filhas
F Filho fora da comunidade Nossa gente: o pai, os irmãos, a sogra,os conhecidos
F Líder comunitário Irmã que mora com os pais
F Migrante Os filhos, irmãos, irmãs que moram em Belém e Maranhão
F Mulher como cabeça do Os filhos (1 filho e 5 filhas), a prima com 3 filhos, o pai, o 

irmão que mora também na mesma casa (25 anos)
M Casal com mais de 40 anos Filhos, a mulher, os genros
M Família comum irmãos, irmãs, cunhadas, amigos e vizinhos
M Filho fora da comunidade Os próprios filhos e netos
M Líder comunitário irmãos, irmãs, o pai, a mãe e a mulher
M Migrante Os irmãos, irmãs, tias, primos, moram bem perto no 

Maranhão
M Mulher como cabeça do Filhas, filho, irmãos e vizinhos
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S E X O FA M Í L I A : FAZEM REUNIÕES  FAMI L IARES ?

F Casal com mais de 40 anos Sim
F Família comum Sim
F Filho fora da comunidade sim
F Líder comunitário Não
F Migrante sim
F Mulher como cabeça do casal Sim
M Casal com mais de 40 anos Sim
M Família comum sim
M Filho fora da comunidade Não
M Líder comunitário sim
M Migrante Sim, mas no Maranhão
M Mulher como cabeça do casal Sim

S E X O FA M Í L I A : QUAIS  SÃO OS MOT IVOS PORQUE SE R EÚNEM 

F Casal com mais de 40 anos Para conversar
F Família comum Reunir a família aos domingos
F Filho fora da comunidade trabalham juntos
F Líder comunitário ...........................
F Migrante para haver mais união
F Mulher como cabeça do casal principalmente para conversar com os filhos jovens
M Casal com mais de 40 anos Conversas em família, conselhos
M Família comum para rezar
M Filho fora da comunidade quando os filhos vão visitar
M Líder comunitário ...........................
M Migrante Se reúnem para fazer serviços juntos (no Maranhão)
M Mulher como cabeça do casal Para ser mais feliz, para conversar, saber o que vai plantar

S E X O FA M Í L I A : CO MO DECID IRAM O NÚMER O DE  FI LHOS QUE  TÊM 

F Casal com mais de 40 anos Não planejaram
F Família comum O casal é unido
F Filho fora da comunidade o casal
F Líder comunitário Não planejaram
F Migrante a própria decidiu
F Mulher como cabeça do casal sem planejamento. A própria sozinha, decidiu ligar as trompas
M Casal com mais de 40 anos Não planejaram. Decidiu mandar ligar as trompas da esposa 

porque teve hemorragias
M Família comum Os dois juntos combinaram e decidiram
M Filho fora da comunidade O casal chegou a um acordo para decidir o número de filhos
M Líder comunitário Não sabe o futuro, mas os que tem, foi a esposa que decidiu
M Migrante Foi a mulher que decidiu
M Mulher como cabeça do casal O casal
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S E X O FA M Í L I A : COMO SE DECIDE A EDUCAÇÃO/OCUPAÇÃO DOS FILHOS

F Casal com mais de 40 anos O casal
F Família comum O casal
F Filho fora da comunidade o casal
F Líder comunitário O casal
F Migrante o casal
F Mulher como cabeça do casal a própria família
M Casal com mais de 40 anos o próprio
M Família comum decide junto com a esposa
M Filho fora da comunidade decisão do pai
M Líder comunitário O próprio
M Migrante O casal conversa ou chama o filho e decide pelos  filhos
M Mulher como cabeça do casal Escuta e fala. Dá conselhos

SEXO FAMÍLIA: SUSTENTO FAMILIAR

F Casal com mais de 40 anos Só o casal
F Família comum aposentadoria do INSS
F Filho fora da comunidade casal
F Líder comunitário não tem
F Migrante não tem
F Mulher como cabeça do casal o pai
M Casal com mais de 40 anos a própria família
M Família comum não tem apoio
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Não há
M Migrante não tem apoio
M Mulher como cabeça do casal a aposentadoria, a filha

SEXO FAMÍLIA: EDUCAÇÃOFILHOS

F Casal com mais de 40 anos Só o casal

F Família comum não tem

F Filho fora da comunidade casal

F Líder comunitário a cunhada, reparando as crianças

F Migrante não tem

F Mulher como cabeça do casal sozinha

M Casal com mais de 40 anos não tem

M Família comum não tem apoio

M Filho fora da comunidade ...........................

M Líder comunitário Não há

M Migrante só a família

M Mulher como cabeça do casal todos criados



da intensa concentração familiar é a dificuldade de
e n t rosamento social sentida pela  família de migrantes.

No que tange ao processo de decisão no seio da
família, em relação ao número de filhos que têm, a
maioria dos entrevistados respondeu ter sido fruto
de entendimento conjunto do casal, embora o não
planejamento familiar tenha sido anotado, também,
como um indicador no sentido de que o casal aceita
os filhos que chegam como opção deles (pais).

Já sobre decisão quanto à educação e ocupação dos
filhos, entendem as mulheres ser essa resultante do

casal. En t retanto, a metade dos homens
e n t revistados atribui a si tal decisão, embora,
também, tenha sido declarado que, relativamente ao
sustento e apoio para a educação e saúde dos filhos,
o casal não conta com contribuições externas,
quando muito, um parente próximo,
eventualmente, toma conta das crianças, cabendo,
portanto, fundamentalmente, a ambos tal tarefa.

É, ainda, no âmbito familiar que, em função da
maior concentração de espaços decisórios em mãos
dos homens, se  vai encontrar uma clara forma de
poder, o poder econômico.
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S E X O FA M Í L I A : CUIDADO CO M A SAÚDE  DA 

F Casal com mais de 40 anos Só o casal
F Família comum não tem
F Filho fora da comunidade casal
F Líder comunitário a sogra e as cunhadas do marido
F Migrante não tem
F Mulher como cabeça do casal sozinha
M Casal com mais de 40 anos não tem
M Família comum não tem apoio
M Filho fora da comunidade ............................
M Líder comunitário O vice-prefeito (carro e remédio) 
M Migrante não tem apoio
M Mulher como cabeça do casal todos criados

S E X O FA M Í L I A : COMO SE DECIDE O ORÇAMENTO FAMILIAR/
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

F Casal com mais de 40 anos O marido decide
F Família comum O marido
F Filho fora da comunidade o casal conversando
F Líder comunitário O marido
F Migrante o marido decide
F Mulher como cabeça do casal a própria junto com o pai
M Casal com mais de 40 anos O próprio
M Família comum O que os dois ganham eles dividem. Têm o mesmo direito pois

trabalham juntos. 
O que ganham é para os dois

M Filho fora da comunidade O pai quem organiza as finanças da família
M Líder comunitário O próprio
M Migrante O próprio decide os pagamentos e os negócios
M Mulher como cabeça do casal O próprio



Assim, muito embora a mulher, além de trabalhar na
roça, ajudando no sustento da família, ser, também,
responsável pelos afazeres domésticos, é o homem
quem, segundo declararam as mulheres e os homens
e n t revistados, decide o orçamento familiar e a
distribuição dos recursos domésticos.

Âmbito Comunal 

No âmbito comunal a participação masculina em
organizações e instituições também é mais
s i g n i f i c a t i va. São os h o m e n s que conhecem e
p a rticipam de um maior número de grupos e
organismos na comunidade. Dentre as organizações
existentes na comunidade é a Associação dos
Produtores Rurais a mais conhecida e procurada e
que promove alguma articulação entre os pequenos
produtores rurais e as Organizações Governamentais
e Não Governamentais que atuam junto à
comunidade e daqueles entre si.

Por outro lado, pode-se notar que a Igreja, também,
re p resenta um dos  centros significativos de
congregação social. 

Ainda, a dominância masculina neste tópico pode
ser sentida pelo fato de que as pessoas citadas pelos
entrevistados, tanto mulheres, como homens, foram
homens e, em sua maioria, re p resentantes de
instituições voltadas às atividades econômicas
desenvolvidas pela comunidade local. 

SEXO VOCÊ  TOTAL HOMENS/
PARTICIPA DE ALGUMA MULHERES

M S 3
M N 2
F S 1
F N 4
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S E X O FA M Í L I A : QUAL 

F Casal com mais de 40 anos ...........................
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade Só na Igreja como fiel
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal Igreja, já foi da Associação e  saiu, pois o Projeto
M Casal com mais de 40 anos Associação (é o tesoureiro e organiza eventos)
M Família comum Dirigente da equipe litúrgica
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Associação dos produtores
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : EM  SUA COMUNIDADE  CONHECE  OS  GRUPOS,  
ORGANISMO S, INST I TU IÇÕES

F Casal com mais de 40 Não conhece
F Família comum Não, não sai de casa
F Filho fora da comunidade A comunidade é fraquinha, tinha um grupo de jovem que 

acabou
F Líder comunitário Conhece a Associação
F Migrante não conhece
F Mulher como cabeça do Sim, Emater, Associação dos Produtores Rurais, Sindicato dos 

Produtores
M Casal com mais de 40 Sim, Associação dos Produtores
M Família comum Sim. O presidente de Movimento Jovem. O Coordenador da 

comunidade. 
M Filho fora da comunidade Não conhece nenhum grupo
M Líder comunitário Sim. Associação dos Produtores de Soledade, Sindicato dos 

Trabalhadores
M Migrante Não conhece
M Mulher como cabeça do Associação dos Produtores



Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica226

S E X O FA M Í L I A : EM SUA COMUNIDADE COM QUEM SE  RE LACIONA 
MAIS ?  

F Casal com mais de 40 Com os irmão de religião (evangélicos)
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade com o coordenador da comunidade. Faz bem para a família 

ficar unida
F Líder comunitário Com amigos
F Migrante Não se relaciona fora da família (Não tem vizinhos)
F Mulher como cabeça do Associação dos Produtores para resolver problemas de 

educação, saúde e
M Casal com mais de 40 Daniel, o Presidente da Associação. Através do Daniel e do 

próprio 
M Família comum Com o Coordenador da comunidade, porque é o chefe, 

Benefício
M Filho fora da comunidade relaciona-se com sua comadre Sinhá
M Líder comunitário Associação dos Produtores. É o presidente da Associação. 
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do O tesoureiro da Associação é uma boa pessoa, admira a 

pessoa. 

S E X O FA M Í L I A : CITE UMA OU DUAS PESSOAS DAS ORGANIZAÇÕES DA

F Casal com mais de 40 anos Daniel,Presidente da Associação
F Família comum Rosemiro, o funcionário dos Correios da cidade
F Filho fora da comunidade Zeca, coordenador da comunidade
F Líder comunitário Não sabe
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal Lucatasso Oliveira (Presidente da Associação),
M Casal com mais de 40 anos Daniel
M Família comum Lucas (o primo) faz parte da Comunidade,  José
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Douglas Cunha (Secretário de Agricultura),  Antônio
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal João Eudes - tesoureiro

S E X O FA M Í L I A : QUE  TI PO DE  PROJET O ?

F Casal com mais de 40 anos Associação dos produtores de feijão
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante quando morava no Maranhão, participava de uma 

comunidade de fazer crochê, horta, costura, mas hoje n
F Mulher como cabeça do casal FNO especial. Dinheiro para plantio de feijão.
M Casal com mais de 40 anos Projeto Feijão
M Família comum Projeto Feijão
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Para fazer horta
M Migrante Pouco sai e não tem muitos contratos na comunidade
M Mulher como cabeça do casal Do plantio de coco e laranja



Ou t ro ponto a ser enfocado, diz respeito ao
desenvolvimento de projetos na comunidade. O
Projeto apresentado como mais significativo é o
Projeto Feijão, produto diretamente ligado à
produção da comunidade, porém essa identificação
se dá basicamente pelos homens, que inclusive são
os que participam e apontam as pessoas (todos

homens) e instituições nele envolvidas. É de notar,
por seu turno, que em face da relação direta do
projeto com a base econômica da comunidade,
diferentemente das demais situações, encontra ele
boa identificação de serventia, principalmente pelos
homens.
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S E X O FA M Í L I A : QUEM O  DESENVOLVE  

F Casal com mais de 40 anos Daniel, presidente da Associação
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante Dona Deja, responsável do projeto do local (Maranhão)
F Mulher como cabeça do casal Os agricultores com os técnicos da Emater e a Secretaria da 

Agricultura
M Casal com mais de 40 anos Secretário de Agricultura do Município de Augusto Corrêa
M Família comum Presidente do movimento jovem
M Filho fora da comunidade ..............................
M Líder comunitário Secretaria de agricultura, associação, POEMA
M Migrante
M Mulher como cabeça do casal O presidente da Associação

S E X O FA M Í L I A : COMO ELE  SERVE  A VOCÊ 

F Casal com mais de 40 anos Para trabalhar melhor com feijão, poder ganhar mais e  
ter mais serviço

F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal Serve para ter fruta com abundância na comunidade (laranja,

banana)
M Casal com mais de 40 anos Financiamento do Projeto
M Família comum Serve à comunidade. Pode vender mais feijão e ganhar mais 

um pouco
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Vai servir para sustentar as crianças, principalmente na escola.

Recebe elogios da comunidade 
M Migrante
M Mulher como cabeça do casal Serve para ganhar frutos

S E X O FA M Í L I A : VOCÊ PA RT I C I PA  NESTE PROJETO 

F Casal com mais de 40 anos Não
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal até agora não. Já tentou, mas não teve o nome aprovado por

ser funcionária pública.
M Casal com mais de 40 anos Sim, recebe financiamento do Projeto
M Família comum sim
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Tem se envolvido para conseguir recursos. Está tendo reuniões

com a comunidade, com a escola. 
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal Não



Âmbito Local 

No âmbito local, é a igreja uma das Instituições com
maior influência da vida da comunidade. A
população entrevistada pratica o culto religioso,
tanto católico, como evangélico. Também a Escola,
visto que o estudo dos filhos é pre o c u p a ç ã o
i m p o rtante para os pais, também é uma das

instituições presentes no dia a dia e procuradas pelos
homens e mulheres das famílias estudadas.

Outro dado a perceber, diz respeito ao fato de que
são os homens que têm acesso aos órgãos públicos
na busca de investimentos financeiros. Esse interesse
passa ao largo da vida das mulheres.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica228

S E X O FA M Í L I A : C I TAR  INSTITU IÇÃO (ESTADO, PRIVADAS,  O NG ’S,  
REL IGIOSAS,  EDUCAT I VA) 

F Casal com mais de 40 anos Religiosas: Igreja Evangélica (Assembléia de Deus)
F Família comum Estado: Prefeitura, Fórum, Posto de Saúde, Banco ; Religiosas:

Igreja Católica, Assembléia de Deus
F Filho fora da comunidade Igreja
F Líder comunitário ....................
F Migrante No Maranhão, o trabalho com a dona Deja
F Mulher como cabeça do casal Escola, Secretaria de Educação, Secretaria do Município, 

Igreja Católica e Pentecostal, Escola
M Casal com mais de 40 anos Associação de outra comunidade (Vila Verde), Secretaria de 

Agricultura, Igreja Evangélica, Grupo de Ensino
M Família comum Conhece movimentos de outras comunidades (catequistas, 

movimento jovem), igreja católica
M Filho fora da comunidade Banco, Escola
M Líder comunitário Secretaria de Agricultura, POEMA, Igreja Evangélica e 

Católica, Grupos de 
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : QUAL FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ PROCUROU UMA 
INSTITUIÇÃO ? E PORQUE? 

F Casal com mais de 40 anos Vai toda semana para se reunir com os irmãos da Igreja
F Família comum Há tempo não vai ao Posto de Saúde,  só vai quando está 

doente. Vai ao Banco  
F Filho fora da comunidade vai sempre
F Líder comunitário Banco - há um mês para receber o auxílio maternidade
F Migrante ...........................

F Mulher como cabeça do casal Na Escola vai sempre, porque é professora. Na Igreja aos 
domingos

M Casal com mais de 40 anos Secretaria, teve uma reunião com o Superintendente do Banco
da Amazônia tratando do financiamento

M Família comum está sempre na igreja
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Secretaria de Agricultura - Tratando do Projeto Horta. 
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................



6. Portafólio Cultural

Conhecimentos Ambientais

Em razão do próprio tipo de economia desenvolvida
na comunidade, economia itinerante de
subsistência, a agricultura é uma atividade básica. As
culturas fundamentais são a mandioca, o feijão e o
milho. As mulheres que cultivam (3), entendem que
assim o fazem para o sustento, afirmando, ainda,
que decidem quando devem realizar a tarefa. Já os
homens, todos declararam que praticam a agricultura,

tomando também a decisão de quando plantar e, em
sua maioria, para venda e para o sustento. O trabalho
de cultivo das mulheres não é reconhecido, pelas
mesmas, como uma atividade econômica, embora,
como já verificado, esta seja desenvolvida na ro ç a ,
conjuntamente com os homens.

Por outro lado, é a figura do homem – pai que, no
que diz respeito aos ensinamentos do cultivo ,
aparece como dominante. Entretanto, a transmissão
dos ensinamentos será efetivada para os filhos e
filhas.
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S E X O FA M Í L I A : PARA QUE LHE SERVEM 

F Casal com mais de 40 anos Para aprender o trabalho de Deus. Tem vontade de um dia 
morar no céu

F Família comum Já se tratou por muitos anos no Posto de saúde e no INSS, 
inclusive na menopausa

F Filho fora da comunidade A igreja serve para se organizar ,se entender melhor.
F Líder comunitário .........................................................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos apenas para ouvir sobre o financiamento
M Família comum para se desenvolver e aos filhos
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário ...........................
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : QUAIS PLANTAS CULT I VA PARA SEU SUSTENTO E 
QUAIS PARA VENDER

F Casal com mais de 40 anos Pimentão, pimenta de cheiro, mandioca e milho.
F Família comum Feijão, quiabo. Somente para o sustento
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal feijão, maniva, para o sustento
M Casal com mais de 40 anos Mandioca. Feijão, milho para o sustento
M Família comum Mandioca, feijão, milho, macaxeira. Para o sustento
M Filho fora da comunidade Mandioca, feijão, faz farinha para consumo e venda no 

comércio local
M Líder comunitário Mandioca, feijão, milho. Para o sustento e venda
M Migrante laranja, banana, mandioca, feijão. Para o sustento
M Mulher como cabeça do casal Feijão para o sustento



Quanto à criação de animais, a presença da mulher
surge um pouco mais presente. Esta se dá no próprio
terreno ao redor da casa onde mora a família e não

aparece como atividade econômica, mas de sustento
interno.
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S E X O FA M Í L I A : QU EM L HE ENS INOU A  FAZER  O CULT IVO 

F Casal com mais de 40 anos O pai e a mãe
F Família comum Aprendeu vendo os outros
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal O pai
M Casal com mais de 40 anos o pai, desde os 10 anos
M Família comum O pai
M Filho fora da comunidade os pais
M Líder comunitário O pai
M Migrante o pai
M Mulher como cabeça do casal O pai

S E X O FA M Í L I A : A  QUEM ENS INA OU ENSINARÁ ?

F Casal com mais de 40 anos Filhos e filhas
F Família comum Para a filha e neta
F Filho fora da comunidade Não
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal ..............................
M Casal com mais de 40 anos filhos e filhas
M Família comum Aos filhos
M Filho fora da comunidade aos filhos e netos
M Líder comunitário Aos amigos que não trabalham junto
M Migrante ensina aos filhos e filha
M Mulher como cabeça do casal Filhos e filhas

S E X O FA M Í L I A : QUANDO DECIDE Q UANDO DEVE  CULT I VAR  ?

F Casal com mais de 40 anos O casal
F Família comum A própria
F Filho fora da comunidade A própria
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal A própria
M Casal com mais de 40 anos o próprio
M Família comum O próprio
M Filho fora da comunidade o próprio
M Líder comunitário O próprio
M Migrante o próprio
M Mulher como cabeça do casal O próprio



No que respeita à utilização dos recursos ambientais
pela comunidade, observa-se que esta se dá de forma
não sustentável. Com efeito, embora o homem

sempre estabeleça relações com o ambiente que o
circunda e, no caso, essa ligação se apresente de
forma muito direta, visto que a base econômica da
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S E X O FA M Í L I A : QUE CRIA ANIMAIS PARA O SEU SUSTENTO E QUAIS
PARA VENDA

F Casal com mais de 40 anos Galinha, cavalo e boi. Para o sustento
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade Galinha, para o sustento
F Líder comunitário Galinha, para o sustento
F Migrante Pato e Galinha. Para o sustento. Não dá pra vender porque 

quando cresc
F Mulher como cabeça do casal Galinha, para o sustento
M Casal com mais de 40 anos boi, bezerro, cavalo. Sustento, ajuda no trabalho
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade Galinha, para o sustento da família
M Líder comunitário ...........................
M Migrante Galinha, pato, cavalo, boi. Para o seu sustento; só vende 

quando está
M Mulher como cabeça do casal Galinha, para o sustento

S E X O FA M Í L I A : QUEM LHE  ENSINOU A CRIAR  ANIMAIS  ?

F Casal com mais de 40 anos Os pais
F Família comum
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário Aprendeu sozinha
F Migrante a mãe
F Mulher como cabeça do casal os pais
M Casal com mais de 40 anos o pai desde pequeno
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade aprendeu com o pai
M Líder comunitário A mãe
M Migrante O pai
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : A  QUEM ENSINA OU ENS INARÁ ?

F Casal com mais de 40 anos Filhos e filhas
F Família comum Para a filha e neta
F Filho fora da comunidade Não
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos filhos e filhas
M Família comum Aos filhos
M Filho fora da comunidade aos filhos e netos
M Líder comunitário Aos amigos que não trabalham junto
M Migrante ensina aos filhos e filha
M Mulher como cabeça do casal Filhos e filhas



comunidade se funda no cultivo da terra, não
reconhecem nenhuma influência do clima sobre
suas vidas e trabalho. Também, relativamente ao rio,
este serve, unanimemente, para tomar banho, além
de ser local para lavar a roupa, tarefa esta,
exclusivamente, feminina.

Mas, é quanto ao uso da floresta por mulheres e
homens que a utilização predatória do meio

ambiente aparece mais claramente. Como declarado
pela população entrevista, a floresta é queimada para
fazer a roça. A “cultura do fogo” é, na Amazônia
brasileira, uma prática altamente impactante a
demandar esforços do Estado, das Organizações
Não Governamentais e da própria sociedade civil na
busca de métodos e técnicas alternativas, capazes de
permitir o uso sustentado dos recursos naturais.
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S E X O FA M Í L I A : COMO INFLU I  O CL IMA EM SUA V IDA EM SEUS 
C U LT I V O S

F Casal com mais de 40 anos Não
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal Sim. Se chove muito ou faz muito sol é ruim para o feijão
M Casal com mais de 40 anos Não
M Família comum Não
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário Não
M Migrante Não
M Mulher como cabeça do casal Não influi

S E X O FA M Í L I A : COMO  USA O RIO ?

F Casal com mais de 40 anos Sim
F Família comum Para tomar banho e lavar roupa
F Filho fora da comunidade lavar roupa e tomar banho
F Líder comunitário para tomar banho e lavar roupa
F Migrante para tomar banho e lavar roupa
F Mulher como cabeça do casal Às vezes para lavar roupa, 
M Casal com mais de 40 anos tomar banho, lavar roupa 
M Família comum Para tomar banho
M Filho fora da comunidade tomar banho, pescar, lavar os bois e beber água
M Líder comunitário para tomar banho, lavar roupa
M Migrante tomar banho e fazer farinha
M Mulher como cabeça do casal Sim, para tomar banho

S E X O FA M Í L I A : QUEM ENS INOU  A USÁ- LO ?

F Casal com mais de 40 anos O pai
F Família comum A própria
F Filho fora da comunidade os pais
F Líder comunitário Os pais
F Migrante a mãe
F Mulher como cabeça do casal Os pais
M Casal com mais de 40 anos Os pais
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade aprendeu vendo os pais
M Líder comunitário Os pais
M Migrante seu pai
M Mulher como cabeça do casal Os pais



S E X O FA M Í L I A : COMO USA A FLORESTA ?

F Casal com mais de 40 anos Cortando e queimando para fazer roça
F Família comum Não usa
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante Sim
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos Queima para fazer roça
M Família comum Não usa
M Filho fora da comunidade Fazendo extrativismo, faz vinho de açaí, buriti, tira cipó, corta

palha para cobrir casas
M Líder comunitário Não usa
M Migrante para a roça, queima e para roça para depois plantar
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : A QUEM ENSINA OU ENSINARÁ ?

F Casal com mais de 40 anos Filhos e filhas
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade aos filhos, aos colegas dos filhos
F Líder comunitário ...........................
F Migrante para a filha e para os netos (2 netos)
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos ...........................
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade filhos e netos
M Líder comunitário ...........................
M Migrante filhos
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : QUEM LHE ENSINOU A USAR A FLORESTA 

F Casal com mais de 40 anos O pai
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante os pais
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos o pai
M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade sua mãe
M Líder comunitário ...........................
M Migrante seu pai
M Mulher como cabeça do casal ...........................

Estudo de Caso na Amazônia Brasileira B R A S I L 233



No aspecto dos rituais e crenças religiosas, a
população entrevistada é, dominantemente,
católica. Praticantes da Ig reja Evangélica também
são encontrados, porém em escala menor. A Ig re j a ,
como já observado é, juntamente com a família,
um dos centros mais significativos em que se

p rocessam as relações fundamentais da vida da
c o m u n i d a d e .

Nesse particular, é a figura da mulher – mãe, que
responde pelos ensinamentos religiosos aos filhos
quando ainda bem jovens.
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S E X O FA M Í L I A : QUE RELIGIÃO PRATICA ?

F Casal com mais de 40 anos Evangélica
F Família comum Católica mas admira os Crentes
F Filho fora da comunidade Católica
F Líder comunitário Foi crente, mas hoje não tem r
F Migrante Não. Só quando estava no Maranhão
F Mulher como cabeça do casa Católica
M Casal com mais de 40 anos Crente da Assembléia de Deus
M Família comum Católica
M Filho fora da comunidade Católica
M Líder comunitário Católica
M Migrante é católico, mas em Augusto 
M Mulher como cabeça do casal Católica

S E X O FA M Í L I A : QUEM ENSINOU ?

F Casal com mais de 40 anos A própria teve vontade de conhecer outra religião
F Família comum Ninguém
F Filho fora da comunidade os pais
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos um vizinho
M Família comum A mãe
M Filho fora da comunidade a Mãe
M Líder comunitário Os pais
M Migrante pai e padrinho
M Mulher como cabeça do casal A mãe

S E X O FA M Í L I A : QUANDO INICIOU? 

F Casal com mais de 40 anos Há uns 9 anos
F Família comum Desde criança, quando morava perto da Igreja
F Filho fora da comunidade para os filhos e vizinhos
F Líder comunitário ...........................
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal ...........................
M Casal com mais de 40 anos há 9 anos
M Família comum Desde os 10 anos de idade
M Filho fora da comunidade aos 15 anos
M Líder comunitário Desde criança
M Migrante aos 7 anos
M Mulher como cabeça do casal Aos 15 anos



Ainda no âmbito cultural, pode-se observar a
c rença e o apego à medicina tradicional. O médico,
ainda que citado com certo respeito, aparece como
figura distante da realidade da  comunidade. De u s ,
Jesus e o Pajé, também são referidos como
re s p o n s á veis por curas no gru p o. Porém, é a
medicina caseira, com os chás de ervas e cascas
n a t i vas, feitos principalmente pelas mulheres, que

e f e t i vamente funcionam como os remédios mais
e f i c a zes e usados pela comunidade.

Já quanto ao atendimento das mulheres em seus
últimos partos, embora a figura da parteira ainda seja
i m p o rtante, foi no hospital, com médicos e enfermeiras
que, a maioria, dos partos foram realizados, inclusive ,
em dois casos, com cirurgia cesariana.   
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S E X O FA M Í L I A : QUE FESTAS E REUNIÕES FAZEM ?

F Casal com mais de 40 anos Festas de aniversário e da igreja
F Família comum Não gosta de festa
F Filho fora da comunidade festa da igreja
F Líder comunitário ...........................
F Migrante As vezes participa da reunião do pessoal da igreja
F Mulher como cabeça do casal sim. Festa do Padroeiro
M Casal com mais de 40 anos Festas de Aniversário
M Família comum Sim, poucas
M Filho fora da comunidade Círio, missas comemoráveis de Santas
M Líder comunitário Missas, reuniões sobre o evangelho. Não tem festa
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal Festa da Padroeira

S E X O FA M Í L I A : QUEM PA RT I C I PA

F Casal com mais de 40 anos Todos
F Família comum ...........................
F Filho fora da comunidade ...........................
F Líder comunitário ...........................
F Migrante homens, mulheres
F Mulher como cabeça do casal Homens, Mulheres e crianças
M Casal com mais de 40 anos Homens e Mulheres
M Família comum Toda a comunidade
M Filho fora da comunidade homens e mulheres]
M Líder comunitário Homens e mulheres
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................

S E X O FA M Í L I A : QUEM LHE CURA ?

F Casal com mais de 40 anos O remédio de casa, chá. Não vai ao médico, só foi
F Família comum Deus, o médico e o marido faz remédio
F Filho fora da comunidade com remédios e no hospital
F Líder comunitário Médico
F Migrante O médico. As vezes com o pajé (no Maranhão da macumba)
F Mulher como cabeça do casal A própria faz chá e vai ao médico
M Casal com mais de 40 anos Jesus, Toma comprimidos e tem fé. Não vai ao médico
M Família comum É difícil ir ao médico, já que não tem dinheiro
M Filho fora da comunidade pajé
M Líder comunitário Médico
M Migrante Não vai ao médico nem ao pajá
M Mulher como cabeça do casal A filha, o médico (foi 1 vez ao médico)



7. Conclusões

Com base nos dados obtidos no  presente Estudo de
Caso, é possível concluir que as relações sociais que
se travam no interior das diversas instituições, como:
família, igreja, comunidade e estado, quando
observadas por uma perspectiva de gênero, são
marcadas por pofundas injustiças, face às condições
de desvantagem em que se encontram as mulheres.

Com efeito, salvo em alguns aspectos, especialmente
culturais, são os homens que detêm a dominância
dos “ativos” legais, sociais e educativos. A situação
discriminatória em relação às mulheres encontra
guarida desde o seio familiar, onde, não obstante ser
a força de trabalho feminina economicamente

importante ao sustento da família, são, também,
atribuídas a elas, como tarefas “naturais”, todas as
decorrentes dos serviços domésticos. Também, tanto
em nível das atividades e acessos educacionais,
quanto sociais, são as mulheres que possuem menor
grau de participação e, consequentemente, de
oportunidades e favorecimentos.

Por outro lado, pelas razões apontadas, entre outros
motivos, os espaços de poder, nos mais variados
escaninhos sociais, são garantidos pre d o m i n a n t e m e n t e
aos homens, que são reconhecidos, quer pelas
próprias mulheres, como por eles mesmos, como os
agentes fundamentais nos diversos processos de
decisão, a envolver aspectos legais (ex: documentos
de propriedade); econômicos (ex: distribuição do
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S E X O FA M Í L I A : COMO SE CURA ? COM QUE ?

F Casal com mais de 40 anos Chá de plantas
F Família comum Remédio, injeção, chá de ervas, cascas nativas
F Filho fora da comunidade com remédios
F Líder comunitário Remédio de farmácia
F Migrante com o médico, com remédio. Com o pajé, com remédio
F Mulher como cabeça do casal Chá caseiro, medicina caseira
M Casal com mais de 40 anos Com comprimidos que tem em casa. Chá de ervas
M Família comum Toma comprimidos que tem em casa
M Filho fora da comunidade Com remédio dito pelo Pajé. As vezes usa remédio caseiro ou 

de farmácia
M Líder comunitário Remédios de farmácia, chá de ervas e cascas naturais
M Migrante comprimido que tem em casa de chá de ervas
M Mulher como cabeça do casal Toma remédio de farmácia e com remédios caseiros

S E X O FA M Í L I A : COMO FOI ATENDIDA EM SEU ÚLTIMO PA RT O ?

F Casal com mais de 40 anos No hospital. Fez cesariana e ligou as trompas.
F Família comum Parto normal, com parteira. Teve 12 filhos com parteira em 

casa 
F Filho fora da comunidade Normal, foi em casa com a parteira
F Líder comunitário Parto normal, com enfermeira no hospital
F Migrante ...........................
F Mulher como cabeça do casal Parto cesariana no hospital com médico
M Casal com mais de 40 anos ...........................

M Família comum ...........................
M Filho fora da comunidade ...........................
M Líder comunitário ...........................
M Migrante ...........................
M Mulher como cabeça do casal ...........................



orçamento e recursos da família) e culturais (ex:
decisão sobre o plantio).

Contudo, é possível, também, observar no cenário
apresentado que, se de um lado ao homem é
atribuído, mais acentuadamente, o papel de agente
“produtor” de fatos e circunstâncias da vida da
família e dos grupos sociais que lhes são externos, à
mulher incumbe, prioritariamente, o papel de
agente “reprodutor” das condições sócio-culturais
desses mesmos grupos. Assim, a função feminina de
mantenedora do status vigente, pode ser perc e b i d a ,
não somente quando, por exemplo, atua como
m o t i vadora do crescimento educacional dos filhos ou
das crenças e rituais praticados, mas, também,
quando não se identifica como cidadã, com os
d i reitos e garantias que lhe são inerentes, inclusive de
igualdade de oportunidades, de participação social e
de reconhecimento positivo de suas difere n ç a s .

Em face do exposto e, sem esquecer que quaisquer
alternativas visando a minimização da problemática
de gênero aqui suscitada, devem envolver as diversas
instituições presentes na comunidade, pode-se
inferir, à luz dos ensinamentos de Jeanine Anderson,
que a formulação de políticas públicas
transformadoras deve-se vo l t a r, basicamente, à
consecução de objetivos, tais como: superar a
discriminação e promover a justiça de gênero, dando
espaço à valorização das diferenças de gênero e à
formação de nova relação – ou trato – mais justa e
produtiva entre homens e mulheres.3
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9. Publicações Sobre Gênero Na
Amazônia 1993 – 1998

1. Título: “O Asilo Lyndo e Protetor”: Práticas
e Representações Sociais sobre a Educação
Feminina – Belém (1870/1888).
Autor: José Maria Bezerra Neto.
Tema Geral: Ensaio Etnográfico da educação
feminina no Asilo de Santo Antônio, através
de estudos e práticas pedagógicas do clero
católico romanizado, desvendando as
percepções dominantes na época. O Asilo
e xemplifica o exe rcício da dominação
masculina no processo de formação da
personagem feminina, no contexto das
representações e práticas sociais instituídas
como princípios básicos da educação de órfãs
e pensionistas.  
Ano : 1994.

2. Título: Imagens negras, espelhos brancos.
Um estudo das mulheres negras ao final do
século XIX em Belém do Pará. 
Autor: Conceição Maria Rocha de Almeida.
Tema Geral: Examina a forma como
determinados aspectos do cotidiano das
m u l h e res negras, em Belém do Pará, eram
re p resentados em jornais de significativa
c i rculação na capital paraense, no decorrer da
Segunda metade do século XIX. Os noticiários
referiam aspectos relacionados às condições de
trabalho, moradia, laze r, bem como a violência
p roveniente de agressões físicas.
Ano: 1994.
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3. Título: Mulheres de má vida: meretrizes,
infiéis e desordeiras em Belém (1890-1905)
Autor: José Ronaldo Trindade.
Tema Geral: Pa rte integrante da cultura
popular, as mulheres populares evidenciavam
o cotidiano de uma cultura urbana que
mantém relações recíprocas com uma cultura
européia instituída por um entrelaçar de
fatores econômicos, políticos, sociais, enfim,
por uma cultura dita “moderna” que a virada
do século vivenciou .
Ano: 1995.

4. Título: A mulher wayana, seus espaços de
transformação e fabricação.
Autor: Lucia Hussak van Velthem.
Tema Geral: Examina o papel e a posição da
mulher Wayana, no contexto dessa cultura,
enquanto mediadora dos processos de
transformação, inclusive os simbólicos. 
Ano: 1995.

5. Título: A mulher do caçador: uma análise a
partir dos índios Guajá.
Autor: Louis Carlos Forline.
Tema Geral: Examina o papel e a função da
mulher  nas sociedades do tipo caçador e
coletor.
Ano: 1995.

6. Título: Pescadoras em busca de Cidadania.
Autor: Maria Cristina Ma n e s c h y, Ed n a
Alencar, Ivete Herculano Nascimento
Tema Geral: Estudo sobre o movimento das
mulheres que trabalham na pesca que vem se
juntar aos demais movimentos de mulheres
de outras categorias de trabalhadores que
lutam por sua autonomia e valorização.
Ano: 1995.

7. Título: Mulheres Seringueiras na Amazônia
Brasileira. Uma vida de trabalho silencioso.
Autor: Ligia T. L. Simonian.
Tema Geral: Artigo fundamentado em uma
pesquisa antropológica realizada em seringais
dos estados brasileiros do Acre e Amazonas,
p o s s i velmente a primeira dedicada
especificamente às mulheres seringueiras.
Ano: 1995.

8. Título: Submissão e Resistência: um estudo
entre trabalhadores/as têxteis de Belém. 
Autor: Maria Antônia Cardoso Nascimento.
Tema Geral: Descortina as diversas formas de
construir, representar e sentir as resistências
de um grupo de trabalhadoras/es têxteis de
Belém.
Ano: 1995.

9. Título: Memórias e Imagens do Feminismo e
das Ligas partidárias do Pará:1910 a 1937.
Autor: Maria Luzia Miranda Álvares.
Tema Geral: Demonstra as relações não
e xcludentes entre mulher e a política,
evidenciando a organização de associações
femininas, no Pará, ligadas aos gru p o s
políticos.   
Ano: 1995.

10. Título: Criança: ofício de Mulheres? 
Autor: Léa Maria Martins Sales.
Tema Geral: Aborda as razões pelas quais
uma mulher pode desejar trabalhar com
crianças; conviver diariamente e, no lugar de
educadora, examina em que medida as idéias
de infância estariam sustentando esse desejo.
Ano: 1995.

11. Título: De “Va g a b u n d a” à “Su b m i s s a” :
Gênero e Música nas Camadas Populares de
Belém.
Autor: Paulo Favacho.
Tema Geral: Estuda, através da música
(sonoridade e letra), as relações de gênero
que ocorrem nas camadas populares de
Belém. 
Ano: 1995.

12. Título: Sobre o Amor na Fronteira.
Autor: Maria Angela D’Incao.
Tema Geral: Estuda as relações de gênero na
Amazônia a pertir da noção de fronteira.
Ano: 1995.

13. Título: “Por causa da Mulher”.
Autor: Roberto Araújo.
Tema Geral: Acentuando certos traços de um
“personagem feminino” esboçado nas
colunas policiais, e confrontando-o à
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literatura sociológica o trabalho demonstra
que este se conforma a concepções correntes
sobre os papéis sexuais.
Ano: 1995.

14. Título: A Nova Família no Pará.  
Autor: Suzanne Serruya.
Tema Geral: Análise do comport a m e n t o
re p ro d u t i vo feminino demonstrando que
uma transformação significativa ocorreu nos
últimos trinta anos.
Ano: 1995.

15. Título: Mulher-Mercadoria.
Autor: Eunice Ferreira dos Santos.
Tema Geral: Estudo crítico sobre a condição
feminina reforçando as questões suscitadas
no livro de crônicas Cão da Madrugada , da
escritora e jornalista paraense Eneida de Mo r a i s .
Ano: 1994.

16. Título: Eneida: Uma Mulher que Nunca
Topou Chantagem. 
Autor: Eunice Ferreira dos Santos.
Tema Geral: Uma homenagem a Eneida de
Morais.
Ano: 1995.

17. Título: Quando Chega Essa “Visita”.
Autor: Maria Angélica Motta-Maués.
Tema Geral: Discute a questão das relações
de gênero, a partir de uma perspectiva de
análise de sistemas simbólicos e de
classificação e do estudo do ritual. 
Ano: 1994.

18. Título: “Mulher na padaria dá problemas de
amores”.
Autor: Edilza Fontes.
Tema Geral: Discute a questão de critérios
das profissões e da divisão sexual do trabalho.
Ano: 1994.

19. Título: Uma presença discreta: a Mulher na
Pesca.
Autor: Maria Cristina Maneschy.
Tema Geral: Dados sobre a evolução da
participação feminina na produção social de
uma comunidade de pescadores no litoral do

estado do Pará.
Ano: 1994.

20. Título: Quebradeiras de Côco Ba b a ç u :
Identidade e Mobilização.
Autor: Alfredo Wagner Berno de Almeida.
Tema Geral: Classificação sistemática de
informações e dados (fontes formais e
arquivísticas) relativas à chamada economia
do babaçu, visando a facilitar a compreensão
das relações dos movimentos sociais com o
estado, instrumentalizando a ação
pedagógica dos educadores e os métodos de
direção das próprias lideranças.  
Ano: 1995.

2 1 . Título: Sin Hadas, Sin Muñecos. Una síntesis
de la situación de la niñez en la Amazo n i a .
Autor: Nazaré Imbiriba (org.).
Tema Geral: Oferece um quadro geral do
contexto socio-econômico e político da
infância na região Amazônica. De t a l h a
alguns dos problemas mais agudos e relata as
duras condições de vida das populações
pobres. Apresenta propostas e princípios que
ofereçam alternativas de mudança. 
Ano: 1993.

22. Título: A meia –vida da criança na
Amazônia.  
Autor: Simão Robison Jatene, Rosyan Caldas
Brito, Edila Arnaud Ferreira Moura, Elisa
Vianna Sá, Ana Diniz
Tema Geral: Traça um perfil global do estado
de carência em que vivem crianças e
adolescentes na Amazônia brasileira,
contexto cada vez mais grave de pobreza e
destruição ambiental. 
Ano: 1993.

23. Título: Criança no Pará: a explosão da
pobreza.
Autor: Simão Robison Jatene, Rosyan Caldas
Brito, Zildomar José Alves, Maria Adelina
Braglia, Paulo Elcídio Nogueira
Tema Geral: Análise das condições de saúde,
educação e violação dos direitos das crianças
e adolescentes, no Estado do Pará.
Ano: 1993.
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24. Título: Zona Franca de Manaus: os filhos da
era eletrônica. Autor: Edila Arnaud Ferreira
Autor: Edila Arnaud Fe r reira Mo u r a ,
Eleonora Arnaud Pe reira Fe r reira, Ma r i a
Lúcia Sá Maia, Heloisa Lara Campos da
Costa, José Maria de Castro Santana
Tema Geral: Analisa as condições em que se
re p ro d u zem crianças e adolescentes no
contexto urbano de Manaus, a partir dos
efeitos gerados pela implantação do modelo
de desenvolvimento estabelecido pela
política de incentivos fiscais do Estado com a
criação da Zona Franca de Manaus. 
Ano: 1993.

25. Título: Políticas Públicas, desigualdades
sociais e crianças no Amazonas.
Autor: Edila Arnaud Fe r reira Mo u r a ,
Eleonora Arnaud Pe reira Fe r reira, Ma r i a
Lúcia Sá Maia, Heloisa Lara Campos da
Costa, José Maria de Castro Santana
Tema Geral: Apresenta um quadro geral da
situação de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente a partir da análise
das condições em que vêm se processando as
transformações sociais e econômicas, na
última década, no estado do Amazonas.
Ano: 1993.
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Contexo del país 

Colombia se caracteriza por poseer una inmensa
riqueza natural y una gran pluralidad de culturas,
precisamente por ser un país de regiones y un país de
ciudades, producto del fraccionamiento y la diversi -
dad del territorio ( relieve, clima, vegetación, etc.),
como a su población y a su organización política 

Los procesos de modernización se han dado
t a rdíamente en relación a otros países
Latinoamericanos, lo que ha significado un
recorrido doloroso, caótico y violento. La evolución
económica y social presenta una alta inestabilidad y
cambios profundos en los estilos de desarrollo que
han configurado una sociedad civil débil y con
escasa conciencia de ciudadanía .

El modelo de desarrollo económico del país,
caracterizado por el neoliberalismo, ha deteriorado
el ambiente, las riquezas naturales y los ecosistemas,
ha permitido la concentración de la propiedad en
pocos grupos financieros aumentado cada vez más el
grado de pobreza y el desmejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de los sectores más
vulnerables. Dicha situación es más crítica para las
mujeres pobres pues un gran porcentaje de ellas
devengan sustento de la economía informal con
ingresos inferiores al salario mínimo (135 U.S.).
Colombia, mantiene un Gini alto y estable; una

progresiva reducción de la pobreza alta por ingresos
que luego de leves reducciones tiende a
incrementarse de nuevo, es decir, el país tiene un
patrón de desarrollo social que procura simplemente
la reducción de la pobreza extrema sin pretender
modificar las estructuras desiguales de la
distribución del poder económico y político.

La relación Estado y sociedad civil históricamente se
ha caracterizado por ser débil y contradictoria. Se
fundamenta en la desconfianza y desvalorización del
espacio político formal y en la incapacidad del
Estado para intervenir o modificar los grave s
problemas que aquejan a la sociedad. El ejercicio del
bipartidismo ha estado presente en la vida política
del país. Los partidos políticos no han logrado
responder a las demandas de la mayoría de la
población. Sus estructuras organizativas son
verticales, pocos modernas y sin proyectos que
convoquen y recojan a la ciudadanía.

Aunque para Colombia la paz es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento, han sido
muchos los factores que inciden para que esta no sea
posible aún. El narcotráfico, el paramilitarismo y la
guerrilla son fenómenos que están presentes en la
vida actual del país que junto con la impunidad de
la justicia aumentan la violación de los derechos
humanos. Dentro del ejercicio ciudadano, algunos
sectores vienen promoviendo diferentes iniciativas
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de paz, de lucha contra la impunidad, de plena
vigencia de las libertades públicas para favorecer la
organización y expresión de la sociedad civil. 

Cabe resaltar que el mandato de la Constitución
Nacional de 1991 incluye consideraciones explícitas
sobre la igualdad de las personas ante la ley que
propician la adopción de medidas a favor de grupos
discriminados o marginados. La nueva carta política
abre espacios de participación; reconoce no sólo
derechos políticos sino también sociales; acepta la
d i versidad regional, cultural, étnica, religiosa, y
establece la igualdad de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida
nacional. El artículo 43 prohibe expre s a m e n t e
cualquier clase de discriminación contra la mujer, y
establece obligaciones por parte del Estado para
proteger y apoyar especialmente a las mujeres menos
favorecidas. Sin embargo a las puertas del segundo
milenio existen serios problemas que impiden el
acceso equitativo de las mujeres a los recursos y
beneficios que se derivan del desarrollo, lo cual no
solo tiene efectos negativos sobre ellas sino además
sobre la sociedad en general.

Metodología 

Los pasos realizados en la metodología utilizada son:

1. Contacto con instituciones y personas que
d e s a r rollan algún trabajo en la re g i ó n
amazónica.

2. Revisión de la bibliografía existente sobre el
t e m a .

3. Selección de la zona para el estudio de caso.

4. Análisis de la información recolectada.

5. Contactos con la población a entrevistar.

6. Realización de las entrevistas en Leticia, de-
partamento del Amazonas, del 9 al 13 de
agosto.

7. Elaboración y envío del estudio del arte.

8. Sistematización y análisis de las entrevistas
según las pautas acordadas.

9. Elaboración y envío del documento de
análisis, conclusiones y recomendaciones.

10. Elaboración y envío del resumen ejecutivo.

Situación de la Amazonia colombiana

La Región Amazónica colombiana abarca el 7,1 %
de la totalidad de la cuenca. La región está localizada
en el Su reste del territorio nacional, con una
extensión aproximada de 403 359 kilómetro s
cuadrados.

La región amazónica comprende los departamentos
del Amazonas, Pu t u m a yo, Caquetá, Va u p é s ,
Guainía y Guaviare. Al interior de la Amazonia
colombiana, son diferenciables dos grandes
subregiones: la subregión occidental en los departa-
mentos del Putumayo, Caquetá y Guaviare, más
cercana a la frontera económica del interior del país,
con un mayor crecimiento y sometida a una fuerte
presión poblacional. De otra parte, se encuentra la
s u b región oriental, en los departamentos de
Guainía, Vaupés y Amazonas, con menor población,
e integrada al país solamente desde el punto de vista
geopolítico.

Según los datos suministrados por el Departamento
Nacional de Planeación -DNP, para 1993 la región
tenía un total de 707 000 habitantes. 

La población de la región es predominantemente
rural (62%), aunque existe ya un importante sector
urbano en rápido crecimiento especialmente en las
cabeceras de los departamentos, de ciudades como
Florencia, Mocoa, Leticia y San José del Guaviare.
Según el censo de 1993 la población indígena es de
100 000 habitantes, que representan el 15% de la
población regional (59 etnias, distribuidas en 341
comunidades locales).

La intensidad de la colonización, como fenómeno
regional, produce la conformación de centro s
urbanos de mayor o menor importancia; los frentes
de colonización más activos y consolidados han
generado los principales asentamientos urbanos,
concentrados en los departamentos de Caquetá
(Florencia y San Vicente del Caguán), del Putumayo
(Mocoa y Puerto Asís) y en parte, aunque por
r a zones diferentes, en el departamento del
Amazonas (Leticia). 
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La economía amazónica se ha basado en una
agricultura incipiente de bajo re n d i m i e n t o ,
p redominando actividades extractivas, ganadería
extensiva y en menor medida la pesca, por lo tanto
su participación ha sido marginal para la economía
del país “su aporte al PIB es de 1,01%”. Este índice
sugiere el bajo nivel de integración y de desarrollo
económico de una región que ocupa cerca de la
tercera parte de la superficie del país. 

La poca presencia institucional ha permitido que se
desarrollen actividades que de una u otra forma son
ilegales, como la pesca ornamental (Gu a i n í a ,
Putumayo y Amazonas), la coca (Caquetá, Guaviare
y Putumayo), la extracción de madera de los parques
nacionales y re s g u a rdos, producción que se ha
acrecentado en forma alarmante por la caída del
precio de la coca.

La población de la Amazonia Colombiana con
necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanza el
62% y se calcula que el 29% vive en la miseria. La
situación se agrava por los habitantes con población
dispersa: 82% con NBI y 44% en condiciones de
miseria. Los niveles de pobreza de la región, de
acuerdo con el índice de NBI, son superiores al
p romedio nacional, con deficiente acceso a los
servicios sociales básicos como salud y educación.

La descomposición familiar y la situación de los
niños son especialmente críticas en los centro s
urbanos. La baja cobertura y la pobre calidad de los
servicios públicos de salud, nutrición, educación y
saneamiento, la violencia social, la perdida de la
capacidad adquisitiva familiar cuando se registran
fluctuaciones negativas de los precios de la hoja de
coca, afectan especialmente a los niños y niñas y a las
mujeres de los sectores pobres. 

En la región, el sector educativo se caracteriza por
tener los niveles de escolaridad por debajo del
p romedio nacional; las tasas de analfabetismo
superan el 20 %, cifra mayor al promedio. Además
la calidad de la educación es muy baja.

En cuanto a la salud, las enfermedades diarréicas
agudas constituyen la primera causa de morbilidad,
en su orden le siguen las enfermedades de la piel y el
tejido subcutáneo y la neumonía. 

Situación de la mujer en la Amazonia colombiana

Según la información encontrada en el libro Niños
y Mujeres en la Amazonia colombiana, el estado
conyugal más frecuente (en Vaupés, Putumayo y
Caquetá) es la unión libre y el menos frecuente el
matrimonio, en especial en las zonas rurales. Sin em-
bargo es de resaltar que las mujeres en especial de las
zonas rurales dada su condición civil de unión libre,
permiten que sus compañeros las maltraten y abusen
de ellas porque consideran que dicho estado civil no
les da ningún derecho a solicitar garantías para de-
fender sus derechos como mujeres, esposas y
madres. 

Igualmente, existen los hogares conformados por
mujeres como jefas de hogar, al compararse con el
p o rcentaje en Colombia (23%), el número de
mujeres cabeza de hogar es el 3% más alto en el
casco urbano del Putumayo, 8% menos el Vaupés y
5% en la zona rural del Caquetá. Situación que se
puede dar por abandono del marido; por muerte del
cónyuge o por madresolterismo. Fenómenos que se
dan en todas las regiones de colonización y con
problemas de orden público. Otro fenómeno que se
presenta en algunos hogares de la Amazonia se
refiere a madres solteras que no conocen la identidad
del padre, lo que corresponde muy posiblemente a
un indicador de prostitución, el cual no es bajo en
estas zonas (3% de hogares que presentan esta
característica en Vaupés, Putumayo y Caquetá). 

Los hogares con jefatura femenina constituyen un
p o rcentaje importante (25%) tanto en los
asentamientos urbanos pobres como en el área rural
de la Amazonia Colombiana. Estos son los hogares
de las madres solteras, las viudas y las separadas.

En general, el proceso de ocupación de la Amazonia
Colombiana es continuo y activo, con baja presencia
del Estado. La debilidad de la institucionalidad
estatal, así como los bajos niveles de articulación con
el resto de la nación, hacen que la región sea
considerada como un territorio de baja
gobernabilidad.

Criterios de selección de la zona

• Situación de seguridad social y política del
departamento.
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• Facilidad de acceso.

• Contactos con organizaciones o instituciones
del departamento.

• Conocimiento previo de la zona por parte de
REPEM.

Situación de la zona

El departamento del Amazonas tiene una superficie
de 109 665 km2, que equivalen al 9,6% del
territorio nacional declarado a su vez reserva natural.
Según el Departamento Nacional de Estadística -
DANE-, la población basada en censos para 1996,
en el departamento del Amazonas es de 45 640
habitantes, de los cuales se estiman 27 1 0 9
habitantes en el sector urbano y 18 531 en el rural.
La mayor parte de la población se concentra en
Leticia, su capital, la cual es el centro geopolítico
más importante, compartido por tres países; allí se
p resenta un significativo número de visitantes
nacionales e internacionales que se movilizan desde
Santa Fe de Bogotá.

Cuenta con una población aproximada de 25 000
habitantes La mayor parte de la población no
indígena se concentra en Leticia entre colonizadores
y nativos de Leticia. Los mayores asentamientos
poblacionales están ubicados en los sitios cercanos a
Leticia. La actividad más frecuente en el sector rural
es la pesca comercial y la explotación de maderas. En
materia agrícola se da el intercambio comercial in-
traregional y es básicamente de subsistencia. La
población urbana se dedica al sector de servicios y
comercio. La oferta de empleo en Leticia es baja; por
ser ciudad de frontera existe una fuerte competencia
con los trabajadores de los países vecinos quienes se
emplean en oficios como construcción, braceros y
pescadores con remuneraciones inferiores al salario
mínimo.

Estudio de Caso

Para la realización del estudio de caso se tuvo en
cuenta las pautas acordadas en el seminario-taller de
Venezuela. Se entrevistaron (9) familias, entre las
cuales hay personas de origen o descendencia
peruana y brasileña, colonos o hijas de familias
colonos, y familias conformadas por indígenas y
nativos de Leticia.

Entre las familias entrevistadas están:

• Tres mujeres cabeza de familia (una indígena,
una nativa, una colona).

• Pareja de abuelos (colonos provenientes del
Departamento de Antioquia).

• Pareja joven (nativos de Leticia, pero de
padres brasileños y colonos del interior del
país)

• Pareja adulta (los dos son líderes, él nativo de
Leticia, ella colona de la costa norte del país).

• Pareja adulta (él indígena, ella hija de papá
colombiano y mamá peruana).

• Pa reja adulta (ella líder proveniente de
Bogotá, él nativo del Amazonas).

• Pareja Adulta (ella nativa, de papá brasileño,
él colono del departamento del Huila). 

Las entrevistas fueron realizadas por dos
i n vestigadoras de la REPEM, cada una de las
entrevistas tuvo una duración aproximada de 2
horas. Se llevaron a cabo en su mayoría en el lugar
de residencia y otras en el lugar de trabajo de estas
personas.

Para la sistematización y procesamiento de las
entrevistas se elaboraron cuadros teniendo en cuenta
las pautas acordadas en los cuales se vació la
información. Posteriormente se hizo un primer
análisis de los datos lo que permitió hacer el balance
de los portafolios entre los géneros, determinar
conclusiones y proponer algunas recomendaciones a
tener en cuenta en la elaboración de las políticas en
el  Tratado Amazónico y por último se redactó el
documento final.

Entre los resultados más importantes en el análisis
de los portafolios están:

• Las mujeres entrevistadas se asumen como
ciudadanas hasta el momento en que
comienzan a ejercer el rol reproductivo en la
medida en que tienen que solicitar
documentos para legalizar la situación de su
hijos e hijas. Las mujeres más jóvenes han
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tenido mayor oportunidad de acceso a la
información para la legalización de su
ciudadanía.

• Frente a la posición de tierras e inmuebles,
dadas sus condiciones económicas, la
mayoría de las familias no han tenido acceso
a ella.

• Los hombres tuvieron mayor oportunidad de
educación que las mujeres. Esto no significa,
sin embargo que hayan aprovechado los
estudios; al contrario se rezagaron siendo
alcanzados en algunas ocasiones por las
mujeres que sí lograron continuar estudios.
Es de resaltar que la motivación por parte de
los hombres para acceder a la formación y
capacitación es exclusivamente para mejorar
sus ingresos.

• Se evidenció una mayor preocupación e
interés de las mujeres por completar su nivel
educativo y por continuar el proceso de
capacitación y formación tanto a nive l
formal como no formal. 

• Es notoria la tendencia que se percibe en las
p a rejas jóvenes por compartir todas las
responsabilidades de la familia: trabajo
doméstico, aporte económico, educación y
cuidado de los hijos e hijas, etc.

• Se evidencia mayor sentido de pertenencia
tanto en hombres y mujeres, hacia las
prácticas religiosas, que a las prácticas
culturales ( cría de animales, cultivo de
plantas, medicina tradicional, etc.).

• Aunque no es significativo el ejercicio de las
actividades que tienen que ver con el manejo
del medio ambiente y los recursos naturales,
son los hombres los que tienen mayor acceso
al conocimiento de dichas prácticas y por lo
tanto a la toma de decisiones.

• En las relaciones intergéneros se presenta
inequidad. Además del trabajo doméstico las
m u j e res deben realizar actividades
productivas para el mantenimiento de sus
familias, lo que les ocupa todo el tiempo, sin
derecho a la recreación. Los hombres, por su

parte, solo asumen el trabajo productivo y
aunque en ocasiones colaboran con el
cuidado y atención de sus hijos e hijas, tienen
tiempo para ellos mismos ( deport e s ,
reuniones sociales, paseos, etc.)

• En términos de planificación familiar, la
responsabilidad sobre el uso o no de los
métodos existentes, recae sobre la mujer. No
se concibe la idea de que el hombre también
deba hacerlo.

• Las mujeres que son cabeza de familia tienen
que asumir la responsabilidad total del
cuidado, atención y educación de sus hijos e
hijas, pues los padres no asumen
responsabilidades en ningún sentido.

• El significado que tiene para los hombres y
las mujeres la crianza de los hijos e hijas es
bien diferente. Es ella quien se compromete
en todo ( colabora con las tareas, asiste a
reuniones, está pendiente de sus necesidades
vitales, juega, etc. ). Para los hombres se
reduce a prever el sustento, negándose ellos
la posibilidad de crecimiento junto con ellos
y ellas. 

• Tanto hombres como mujeres viven en
condiciones de pobreza y están obligados a
trabajar para aportar económicamente a sus
familias; todos los ingresos que reciben están
destinados a satisfacer las mínimas
necesidades básicas. 

• En relación con el uso y destino de los
i n g resos económicos entre las pare j a s
e n t revistadas se nota una tendencia al
equilibrio. Sin embargo, para las mujeres
cabeza de familia el total de sus recursos son
destinados para suplir las mínimas
necesidades de ella y sus hijos e hijas. 

• En general el grado de autonomía de las
mujeres entrevistadas se define en relación
con su situación económica y formativa.
En t re mayo res estas oportunidades son
mejores para su desarrollo humano integral.
El ser mujer se define desde la función
productiva y reproductiva y dependiendo del
nivel de conciencia, la mujer comienza a
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interactuar en distintos espacios (lo
organizativo, institucional, educativo, etc.),
lo cual evidencia un proceso de
transformación de las mujeres desde lo
organizativo y comunitario.

• Por las razones expuestas y el análisis
realizado desde la situación de mujeres y
h o m b res, se puede concluir que existen
niveles de pobreza extremos en donde se
evidencia injusticia, inequidad social e
inequidad entre los sexos, por lo cual
aumenta el grado de mujeres abandonadas,
que deben asumir solas su rol de madres,
reforzándose así una fuerte discriminación
hacia la mujer.

• De otro lado, las políticas gubernamentales
no tienen en cuenta las especificidades para
cada región, ni mucho menos contempla las
necesidades para hombres y mujeres de
manera independiente, perdiéndose así la
posibilidad de un desarrollo acorde con la
diversidad y pluriculturalidad en la región. 

Las recomendaciones propuestas en el estudio de
caso son:

• Recoger, compilar , analizar por sexo y edad
estadísticas e investigaciones que  reflejen la
situación de las mujeres y hombres en los
siguientes aspectos: salud, económicos,
políticos, sociales, uso del tiempo de cada
uno, acceso a recursos e impacto del medio
ambiente que pro m u e van un desarro l l o
sostenible.

• Elaborar indicadores y métodos de
investigación que permitan realizar y mejorar
los análisis de género en la re g i ó n
a m a z ó n i c a .

• Realizar un inventario de las prioridades de
las mujeres en relación con la utilización y
protección de los recursos naturales. 

• Llevar a cabo evaluaciones estadísticas sobre
el empleo del tiempo de las mujeres para
medir el valor económico de sus actividades
remuneradas y no remuneradas. 

• Adoptar estrategias de desarrollo sostenible
que fomenten la consolidación urbana y el
d e s a r rollo sostenible de las zonas ru r a l e s
prestando especial atención al papel de las
mujeres. 

• Promover la integración, la utilización, los
conocimientos y prácticas tradicionales de las
mujeres rurales e indígenas en relación con el
uso sostenible de los recursos naturales para
posibilitar que los conocimientos se mejoren
y se mantengan.

• Ap oyar estrategias comunitarias de las
mujeres y ONG’s que tienen que ver con
sostenibilidad ambiental para pro m ove r
procesos de desarrollo local y regional a
corto, mediano y largo plazo.

• Fomentar programas de capacitación técnica
diversificada para mujeres y hombres sobre
n u e vas tecnologías, gestión empre s a r i a l ,
agricultura y pesca, que les permita ampliarse
a otros campos de trabajo, motivando a las
m u j e res a realizar trabajos en áreas no
tradicionales.

• In c rementar la capacitación y formación
técnica para hombres y mujeres acerca de la
utilización y producción de re c u r s o s
agroalimentarios propios de la región a fin de
mejorar el nivel nutricional de la población,
cuidar, prevenir y controlar las enfermedades
en la región amazónica. 

• Impulsar y respaldar el trabajo por cuenta
p ropia de las mujeres para que puedan
acceder a crédito y capital de trabajo en
condiciones apropiadas e iguales a las que se
conceden a los varones. 

• Crear programas para que las mujeres rurales
y urbanas puedan participar en
microempresas, en especial mujeres jóvenes,
cabeza de familia, de bajos ingresos y de
minorías étnicas y raciales.

• Promover y crear sistemas de bancos rurales
para que las mujeres logren el acceso a
créditos y servicios en actividades
productivas que protejan el medio ambiente. 
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• In c e n t i var programas que re f u e rcen la
igualdad de oportunidades para hombres y
m u j e res con un remuneración equitativa
para las mujeres. 

• Crear mecanismos que permitan el
fortalecimiento de las iniciativas de cada país
involucrado en el Tratado Amazónico para la
implementación de una política de igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres.

• Generar programas para mujeres jóvenes y
migrantes de Perú y Brasil a fin de disminuir
los niveles de drogadicción y prostitución en
las zonas limítrofes. 

• Pro m over programas culturales no
estereotipados de hombres y mujeres a través
de medios de comunicación que permitan el
cuidado y preservación de recursos naturales
de la región.

Bibliografía sobre género en la Amazo n i a
colombiana

De acuerdo con la recolección y la búsqueda de la
información y documentación existente para el
tema Mujer y Amazonia, se pudo comprobar que
ésta es re l a t i vamente escasa. Los estudios e
i n vestigaciones encontrados tienen que ve r
especialmente con aspectos como el desarro l l o
sustentable, ecología y medio ambiente, etnias,
b i o d i versidad y tecnologías, arq u e o l o g í a ,
geopolítica, fauna, flora, sistemas de pro d u c c i ó n
a g ropecuarios y selva amazónica. En ninguno de los
a n t e r i o res se tiene en cuenta las variables de género ,
son publicaciones no actualizadas pues se
encuentran hasta el año 1995.

La única publicación que arrojó datos sobre la
situación de las mujeres en la Amazo n i a
Colombiana es : “Niños y Mujeres en la Amazonia
C o l o m b i a”, UNICEF , 1993. Es import a n t e
destacar que dicho estudio plantea un diagnóstico
sobre la situación de la niñez en dicha región donde
se resaltan las condiciones de supervivencia y salud,
nutrición y crecimiento físico, desarro l l o
psicoafectivo y educativo, cuidado y protección y
relaciones sociales y culturales que enfrentan las
m u j e res y niños de la región. La información
recogida hace énfasis en la condición de las mujeres

como madres sin reflejar otras situaciones y
problemáticas de las mujeres. 

A nivel estadístico, se encontraron contradicciones
en la bibliografía revisada referente a una misma
temática en un mismo período, de lo cual se pone en
duda la validez de los datos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se re c o g i e ro n
estudios en proceso e investigaciones inéditas y
documentos elaborados por grupos de mujeres de la
región producto de encuentros y talleres realizados
en la zona. Así mismo se llevó a cabo un taller sobre
La Situación de la Mujer en el Departamento del
Amazonas el día 12 de Agosto de 1998 con mujeres
de Leticia.

El estado del arte plantea las características generales
de la región amazónica de Colombia y de la
situación económica, social, educativa, de salud e
institucional. Así mismo se hace una descripción,
general sobre el departamento de la re g i ó n
amazónica escogida ( Departamento del Amazonas),
de la población y de la división político
a d m i n i s t r a t i va. Igualmente se presentó una
información desagregada por sexo de la ciudad
(Leticia) donde se llevó acabo el estudio de caso en
los aspectos sociales, culturales y económicos para
finalizar con una caracterización de la situación de la
Mujer en la Amazonia Colombiana, producto de
una exhaustiva búsqueda con instituciones de
Leticia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Se c retaria de Salud, Se c retaría de la Mu j e r ) ,
organizaciones de mujeres (Asociación de Mujeres
del Amazonas, Madres Comunitarias, Asociación
Cristiana de Jóvenes, Asociación de Mu j e re s
Indígenas y Campesinas del Amazonas) y otras
instituciones de carácter nacional estatales y
privadas. 

Partiendo de lo anterior es de vital importancia el
apoyo, promoción, realización y divulgación de
investigaciones con perspectiva de género para la
región amazónica de Colombia. 

Resumen Ejecutivo C O L O M B I A 251



Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica252



1. Definiciones de Amazonia
Colombiana1

La Región Amazónica colombiana, representa sólo
el 7,1 % de la totalidad de la cuenca, siendo el
cuarto país en superficie en la región, después de
Brasil, Perú y Bolivia. “La región se encuentra
localizada en el Sudeste del territorio nacional, cubre
una extensión aproximada de 403 359 kilómetros
cuadrados que corresponde al 33% del territorio
nacional.

Al interior de Colombia, no hay una definición
única de Amazonia. Frecuentemente es vista como el
territorio comprendido por las unidades político
administrativas de los departamentos del Amazonas,
Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guainía y Guaviare.
Esta apreciación es por demás inexacta, pues la
región ciertamente incluye porciones del
departamento del Meta (Serranía de la Macarena) y
el extremo suroriental de los departamentos de
Nariño y Cauca. La Amazonia como cuenca
h i d rográfica en cambio, abarca un territorio
sensiblemente menor, pues el territorio cubierto
principalmente de selvas corresponde en el extremo

norte a porciones de la cuenca del Orinoco, en los
ríos Gu a v i a re, Inírida y Atabapo, en los
departamentos del Meta, Guaviare y Guainía. 

Al interior de la Amazonia colombiana, son
diferenciables dos grandes subregiones, de acuerdo
con los patrones de ocupación y población del
territorio.2

De una parte, está la subregión occidental en los
departamentos del Putumayo, Caquetá y Guaviare,
más cercana a la frontera económica del interior del
país, con un mayor crecimiento y sometida a una
f u e rte presión poblacional. De otra parte, se
encuentra la subregión oriental, en los
departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas, con
menor población, e integrada al país solamente
desde el punto de vista geopolítico. Esta
subregionalización se origina en el hecho que el
espacio geográfico amazónico colombiano, ha sido
definido en los últimos noventa años por un proceso
de ocupación, proveniente del interior del país. La
colonización en la región, ha sido un pro c e s o
continuo que se ha intensificado en algunos
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momentos, y complejo en la medida en que en él han
influido diferentes procesos. En general, ha sido entre
espontánea o provocada, debido a la falta de una
política adecuada de tenencia, uso y renta de la tierra
en el país, hasta una ocupación directamente pro m o-
vida, o más recientemente apoyada o atendida por el
Gobierno Nacional, una vez se pro d u c e .

2. Procesos de colonización 

Dada las características de la dinámica económica de
la región amazónica basada en la extracción de
diferentes recursos a corto plazo, que ha demarcado
distintas épocas de “bonanza”(quina, caucho, pieles,
coca, etc.), y la estimación de la población colona se
convierte en una tarea difícil. Los flujos intermiten-
tes de población en la región se dan por oleadas,
bien sea de gente externa a la región o proveniente
de la misma región (migración interna) y cuyo
registro generalmente no es adecuado en los censos. 

A finales de la década de los setenta, la siembra
acelerada de los cultivos de coca, generó un nuevo
flujo migratorio expandiendo la frontera agrícola.
En el departamento del Caquetá, en sólo la región
baja y media del río Caguán, la bonanza de la coca
implicó la afluencia de 30.000 personas dedicadas al
cultivo, recolección o procesamiento.3

Con la década del noventa se vislumbra en los
frentes de colonización del Caquetá una nueva
“bonanza” producto del cultivo de la amapola. 

En la ocupación en este siglo de la Amazonia han
p a rticipado además movimientos políticos
i m p o rtantes de campesinos sin tierra que han
conformado la denominada “colonización armada”,
en las cabeceras del río Gu a v i a re (Ariari-
Guayabero). A partir de la década de los cincuenta,
cuando se agudizan al interior del país los conflictos
políticos y sociales, las áreas de piedemonte de los
d e p a rtamentos del Caquetá y Pu t u m a yo se
convierten en un espacio abierto a la ocupación. 

Hacia 1965 aparecen en la región va r i o s
destacamentos guerrilleros de las llamadas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
que influyen directamente en la dinámica de las
comunidades allí recientemente asentadas.

Ha habido también programas de colonización
dirigidos por el Gobierno colombiano y financiados
por la banca internacional, como el caso del Caquetá
y fenómenos de ocupación asociados con la explora-
ción y explotación del petróleo en el Pu t u m a yo. 

Actualmente los frentes de colonización activos se
extienden por el río Guayabero, Guaviare, Inírida,
medio y bajo Caguán, alto Caquetá, Putumayo y las
zonas San José del Gu a v i a re, Calamar, Pu e rt o
Leguízamo y la Tagua. 

Los conflictos de intereses generados por la
diferencia de objetivos y expectativas de cada uno de
estos grupos, particularmente en los últimos 30
años, han configurado escenarios caracterizados por
diferentes grados de conflicto social y violencia,
tendencias que en lo ambiental se caracterizan por la
gran contradicción de las políticas gubernamenta-
les.4

Los diferentes procesos de colonización han estado
asociados con las economías extractivas en la re g i ó n
amazónica. El proceso cíclico característico de la
actividad colonizadora, y que define las formas de
tenencia de la tierra, se inicia con el desmonte por
p a rte del colono de un área dada para sembrar culti-
vos de subsistencia, los cuales dan paso con el tiempo
al establecimiento de pastizales. En las primeras
etapas, las economías de subsistencia se alimentan con
p roductos de la selva. También, en lugares más
c e rcanos a las vías de comunicación, el comercio de
maderas y peces, tiene un papel en las economías
durante la fase de ocupación del territorio.

Debido a muchos factores, entre los cuales sobresale
la baja productividad de los suelos, la inexistencia de
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medios de comunicación adecuados para la
comercialización de los productos y a la ausencia del
Estado, el campesino en general vende sus tierras a
terratenientes, quienes generalmente establecen
ganaderías. La colonización amazónica, a diferencia
de algunas de las zonas andinas colombianas, no es
pues un fenómeno de “a p e rtura de fincas”
campesinas, sino una forma de acceder al capital, a
través del trabajo, por parte de sectores pobres de la
población. Bajo estos determinantes, en muchos
lugares los colonos se ven obligados a repetir el
proceso, contribuyendo así a la ampliación de la
frontera ganadera del país. 

3. Población

La estimación fidedigna del número actual de
habitantes de la Región Amazónica Colombiana, es
difícil. Esto porque los hasta hace poco llamados
Territorios Nacionales fueron tradicionalmente
marginados de las estadísticas nacionales, en especial
los censos de 1973 y de 1985. Según los datos
suministrados por el Departamento Nacional de
Planeación -DNP, para 1993 la región tenía un total
de 707.000 habitantes. 

La pirámide poblacional se diferencia diametral-
mente de la mostrada por el resto del país, pues el
52% de la población es menor de 19 años.

La población de la región es predominantemente
rural (62%), aunque existe ya un importante sector
urbano en rápido crecimiento especialmente en las

cabeceras de los departamentos, de ciudades como
Florencia, Mocoa, Leticia y San José del Guaviare. 

La región está compuesta por los siguientes sectores
poblacionales: 

a. Población Indígena

Según el censo de 1993 la población indígena es de
100 000 habitantes, que representan el 15% de la
población regional.

La riqueza cultural amazónica está representada por
las numerosas etnias indígenas (59, distribuidas en
341 comunidades locales) cuyos modelos de
relación del hombre con su entorno son otras tantas
alternativas de supervivencia para la humanidad.

Si bien, hasta el 70% de estas comunidades tienen
títulos de propiedad que se extienden sobre 18
millones de hectáreas, la situación de las etnias es
muy precaria, siendo sectores de la población muy
vulnerables. Esto debido a su baja densidad y
condiciones culturales que los ponen en desventaja
ante el avance de la colonización.5

De acuerdo con los datos presentados por este autor,
se calcula que de los 59 grupos indígenas que
habitan actualmente la Amazonia Colombiana, 41
tienen menos de 1 000 habitantes, 33 tienen menos
de 500 y 20 menos de 200 habitantes, cifras que dan
cuenta del acentuado proceso de desintegración
demográfica y cultural de las etnias de la región. 
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DEPARTAMENTO CAPITAL EXTENSIÓN No. POBLACIÓN POBLACIÓN MUNICIPIOS
KM2 HABITANTES URBANA RURAL

Caquetá Florencia 88 965 322 552 136 752 184 800 15
Guaviare San José del Guaviare 42 327 59 157 18 512 40 645 22 
Vaupés Mitú 65 259
Amazonas Leticia 109 665 45 640 27 109 18 531 2 Municipios

6 Corregimientos
Putumayo Mocoa 24 885 264 291 76 370 187 921 12
Guainía Inírida 72 238 28 478 4 425 24 053 7



b. Población de colonos y urbana

En general, la intensidad de la colonización como
fenómeno regional, produce la conformación de
centros urbanos de mayor o menor importancia.
Así, los frentes de colonización más activos y
consolidados, han generado los principales
asentamientos urbanos, concentrados en los
departamentos de Caquetá (Florencia y San Vicente
del Caguán), del Putumayo (Mocoa y Puerto Asís) y
en parte, aunque por razones diferentes, en el
departamento del Amazonas (Leticia). 

En el caso del departamento del Caquetá, la
tendencia de crecimiento en el área urbana,
corresponde fundamentalmente al Municipio de
Florencia, en la cual se ha dado el fenómeno de
migración interna, hacia los centros urbanos y un
despoblamiento del campo que ha llegado a albergar
a la tercera parte de la población del departamento.6

En cuanto al departamento del Pu t u m a yo, de
acuerdo con el censo de 1993, la población es de
264 291 personas, lo cual representa el 37% de la
población total de la Amazonia colombiana. El
municipio más poblado es Puerto Asís en donde se
registra un crecimiento acelerado de centro s
urbanos, que ha recibido gran parte de la población
flotante atraída por las bonanzas coqueras.7

4. Situación económica

La economía amazónica se ha basado en una
agricultura incipiente de bajo re n d i m i e n t o ,
p redominando actividades extractivas, ganadería
extensiva y en menor medida la pesca, por lo tanto
su participación ha sido marginal para la economía
del país “su aporte al PIB es de 1,01%”.8 Este índice
sugiere el bajo nivel de integración y de desarrollo
económico de una región que ocupa cerca de la
tercera parte de la superficie del país. 

La poca presencia institucional ha permitido que se
desarrollen actividades que de una u otra forma son
ilegales, como la pesca ornamental (Gu a i n í a ,
Putumayo y Amazonas), la coca (Caquetá, Guaviare
y Putumayo), la extracción de madera de los parques
nacionales y re s g u a rdos, producción que se ha
acrecentado en forma alarmante por la caída del
precio de la coca.

En la última década se ha explotado el oro (Guainía
y Vaupés). Esta producción ha permitido acrecentar
algunos capitales comerciales en Inírida, Mitú y
Leticia, aunque la mayoría de esta producción sale
hacia los países vecinos como Brasil y Venezuela en
donde es comprada a mejor precio .

La agricultura ocupa el segundo lugar en
importancia económica. Se cultiva principalmente
a r roz, maíz, yuca y plátano y como cultivo s
permanentes el café, la caña panelera, el cacao, el
caucho y la palma africana. 

Es importante resaltar que hacia 1963 en la región
del Pu t u m a yo, la Texas Pe t rolium Company
descubrió los pozos petroleros de Orito, la Hormiga,
Acaé y San Miguel en el Valle del Guamez. En poco
tiempo derrumbaron la selva para dar paso a las
carreteras y a los campamentos de la Texas. La
apertura de dichos caminos abrió paso también a los
aserradores que penetraron en la selva tradicional de
cofán para marcar y tumbar los árboles de cedro.

La Amazonia es una región deshabitada y poco
ligada a los centros económicos andinos. La
penetración de sus territorios fue signada por
diferentes ciclos económicos de la industrialización
europea y norteamericana y por la movilización de
sus intereses estructurales. Lo anterior definió que la
soberanía fuese ejercida por capataces y empresarios
foráneos o por el clero. Sus pro d u c t o s
c o m e rcializables como sus beneficios fuero n
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desplazados hacia afuera dejando pocos recursos,
violencia y frustraciones a algunos colonos que
sobrevivieron estos procesos.

La economía de la población indígena se basa en una
adaptación al medio ambiente en la que se produce
sin destru i r. Se fundamenta en la agricultura
itinerante de roza y quema. El trabajo de tala,
siembra y recolección de la hoja de coca y tabaco, es
el producto de la mano de obra indígena. Las
actividades agrícolas de las chagra son
responsabilidad exclusiva de las mujeres. Cultivan
yuca brava, dulce, ñame, ají, chontaduro, aguacate y
o t ros frutales. Con la yuca brava fabrican su
principal alimento que es el casabe, la fariña y la
yucuta; el tabaco lo consumen en forma de ambil, y
la coca la mambean como una de las principales
expresiones de su cultura. Después de dos o tres años
de explotación abandonan la chagra y dejan
regenerar el bosque. De este bosque extraen fibras
que utilizan en la construcción de sus malocas,
canoas y remos, igualmente usufructúan sus
animales y vegetales para su alimentación cotidiana. 

En la región baja y medio del río Caguan comienza
hacia 1978 la difusión de la coca y allí se extiende a
Solano y otras zonas de la región amazónica, en
especial a los focos de colonización. La expansión de
la coca deprimió los cultivos tradicionales trayendo
como consecuencia una baja en la oferta que disparó
los precios de los productos y de la mano de obra,
elevando los costos de producción del sector agrícola
y en general de todos los sectores económicos. Dicha
producción se mantuvo básicamente como una pro-
ducción campesina de pequeña escala, sus ganancias
no fueron tan grandes como se esperaban; el dinero
se gastó tan rápido como llegó dado el incremento
de sitios como bares, discotecas y prostíbulos los
cuales aumentaron al ritmo de la pasta de coca o
base. Con la depresión de los precios en 1990

muchos aventureros y jornaleros abandonaron las
tierras.

a. Petróleo

La actividad de exploración y explotación petrolera
en la Amazonia Colombiana, es un fenómeno
relativamente poco extendido, que se acentúo en la
década de los setenta. Las áreas con mayor potencial
son las cuencas de los ríos Putumayo y Amazonas,
explotables en un área estimada de 150 000
kilómetros cuadrados. 

El impacto socio económico, ambiental y cultural que
esta actividad ha causado en la región se refleja en la
p recariedad de las condiciones de vida de sus habitan-
tes, en la destrucción de la cobertura vegetal de buena
p a rte del territorio del departamento del Pu t u m a yo y
en la desaparición de los territorios tradicionales de
algunas de las etnias que habitan la región. Ta m b i é n
se llegaron a producir exploraciones al interior de los
Pa rques Nacionales y territorios indígenas.

b. Minería

No existe un inventario completo de la actividad
minera en la región amazónica colombiana. En años
recientes, la extracción del oro tuvo un auge
i m p o rtante, concentrada especialmente en los
departamentos del Putumayo, Vaupés (Serranía de
Taraira) y Guainía (Serranía de Naquén). El impacto
socio económico y ambiental que esta actividad ha
generado en estas zonas se traduce en un
c recimiento rápido y desordenado de algunos
centros urbanos; malas condiciones de vida de los
m i n e ros; violencia; algo de defore s t a c i ó n ;
sobrexplotación de la fauna; contaminación de las
aguas por vertimiento de mercurio, y en parte
sedimentación de los cauces.
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VAUPES              PUTUMAYO CAQUETA

Edad Total Hombres Mujeres Total Total Hombres Mujeres
6-10 89,4 92,1 87,2 89,1 36,1 0,0 52,0
11-15 86,6 93,6 81,5 75,8 78,6 82,4 72,7
6-15 88,1 92,8 84,5 87,8 54,7 48,4 58,3

Fuente: E.P.D.S. (Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud en Territorios Nacionales de PROFAMILIA). 1990.



c. Agroindustria

El sector agroindustrial en la Amazonia colombiana
es poco desarrollado y lo que existe es a baja escala y
con tecnología muy artesanal. En el departamento
del Caquetá existe un pequeño sector, dedicado a la
explotación agroindustrial de palma africana y
caucho, con áreas de explotación no muy grandes. 

d. Explotación maderera

El proceso extractivo y colonizador ejerce también
una presión importante sobre los bosques
amazónicos y los recursos forestales. De acuerdo con
los datos de CIFISAM (1993), la combinación de
estas actividades ha elevado el promedio anual de
d e f o restación a casi 200.000 Has, lo cual
re p resentaría una cuarta parte de toda la
deforestación de Colombia.9

Los procesos de extracción de maderas comienzan
de forma muy selectiva, y se extienden a lo largo de
los ríos y zonas accesibles. En esta etapa, se afectan
notoriamente las existencias y el estado poblacional
de algunas especies.

e. Pesca

De acuerdo con Castro ,10 en la Amazonia colombiana
se puede estimar que existe un número superior a 500
especies de peces. La producción pesquera de la
A m a zonia re p resenta el 16% de la pro d u c c i ó n
nacional, la cual se estima en 640 toneladas anuales.

Por otra parte, la pesca ornamental también ha sido
y es actualmente, aunque en menor medida, un
recurso para las poblaciones que habitan la región.
En algunas zonas como en el Guainía la extracción
excesiva de peces ornamentales ha llevado a la
disminución significativa de algunas especies. 

5. Situación social

La población de la Amazonia Colombiana con
necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanza el
62% y se calcula que el 29% vive en la miseria. La
situación se agrava por los habitantes con población
dispersa: 82% con NBI, y 44% en condiciones de
miseria.11 Los niveles de pobreza de la región, de
acuerdo con el índice de NBI, son superiores al
p romedio nacional, con deficiente acceso a los
servicios sociales básicos como salud y educación.

Las migraciones de retorno de los frentes de
colonización, hacia la zonas de piedemonte, han
originado la consolidación de núcleos urbanos en la
región amazónica con alta marginalidad, escasez de
servicios públicos y bajos niveles de vida.

La construcción de las zonas urbanas se han hecho a
lo largo de las riberas de los principales ríos de la
Amazonia, de manera no planificada y sin tener en
cuenta las características ambientales de la región lo
que ha traído como consecuencia la contaminación
de las fuentes de agua, agravándose el problema
ambiental con la falta de servicios de alcantarillado,
acueducto y recolección de basuras, desmejorándose
así la calidad de vida de sus pobladores.

El maltrato y el trabajo infantil es frecuente y afecta
un alto porcentaje a los niños de la Amazonia; se ha
encontrado que los niños son utilizados para la
producción y post-producción de la hoja de coca y
que en estos sitios de trabajo han sido quemados por
los ácidos utilizados en el procesamiento.12

En las áreas de colonización el niño es utilizado
como mano de obra, lo que incide en efectos como
la deserción escolar (20%), y la repitencia e
inasistencia escolar (15%). Sólo el 80% de los niños
menores de 7 años entran al primer grado del
sistema escolar y la calidad educativa es deficiente. 
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9 Departamento Nacional de Planeación (DNP). 1992. Plan de Acción Forestal para Colombia. Informe del período 1989-
1992. Bogotá.

10 Castro, D. 1992. La Pesca en la Amazonia Colombiana. En: Andrade, G.I., A. Hurtado y R.Torres (eds.) Amazonia
colombiana Diversidad y Conflicto. Colciencias - CONIA - CEGA. Bogotá.

11 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI -.1991. Colombia Amazónica. Volumen 5,N-1. Bogotá.
12 Arenas, M., Ariza, E., Ruiz, F., Useche, M.,1993. Niños y Mujeres en la Amazonia Colombiana. UNICEF. Bogotá.



La educación preescolar es desconocida en áreas de
colonización y en general en el área rural, y es muy
limitada en las áreas urbanas.

La descomposición de la estructura familiar con su
consecuente violencia intrafamiliar y prostitución
infantil, la obtención de dinero “fácil”, el alto con-
sumo de droga y alcohol, ha generado, nuevos
valores tanto para la juventud colona como para la
indígena.

El diagnóstico sobre la situación de la niñez y las
mujeres en áreas periféricas urbanas, identifica en la
región amazónica colombiana dos tipos de centros
urbanos: uno, producto de la colonización
campesina y de los diferentes periodos de bonanza
(coquera especialmente) como Florencia (Caquetá)
y San José del Guaviare (Guaviare); y otro, producto
de la necesidad de hacer presencia nacional soberana
con ocupación de las zonas fronterizas como Leticia
(Amazonas) y Puerto Inírida (Guainía).

La descomposición familiar y la situación de los
niños son especialmente críticas en estos centros
urbanos. La baja cobertura y la pobre calidad de los
servicios públicos de salud, nutrición, educación y
saneamiento, la violencia social, la pérdida de la
capacidad adquisitiva familiar cuando se registran
fluctuaciones negativas de los precios de la hoja de
coca, afectan especialmente a los niños y niñas y a las
mujeres de los sectores pobres. 

Por otra parte, el fenómeno del narcotráfico y la
actividad guerrillera constituye ron dos aconteci-
mientos perturbadores del proceso de colonización:
guerrilla y narcotraficantes pasaron a ser enemigos,
que ante la ausencia del Estado se disputaron no solo
el poder y la supremacía militar, sino el control
espacial y el predominio sobre las comunidades.
Frente a esta situación el campesinado terminó
siendo víctima especialmente en operativo s
militares.13

a. Servicios e infraestructura

La Amazonia colombiana se caracteriza por ser una
de las regiones del país con menor desarrollo y
c o b e rtura de servicios, participando así del
abandono generalizado del sector rural. 

Sin embargo, al interior de la región se observan
grandes diferencias, si se tienen en cuenta
indicadores sociales en los sectores de educación,
servicios públicos, servicios básicos y asistenciales y
calidad de la vivienda.

Las condiciones ambientales de todos los centros
urbanos amazónicos son preocupantes: ausencia o
mala calidad de provisión de agua, de alcantarillado
y disposición final de excretas; alta densidad por
vivienda y hacinamiento por cuarto. Esto unido a
hábitos higiénicos inadecuados y a la movilidad de la
población, crean un medio propicio para la
propagación de enfermedades.

No hay un programa definido de vigilancia y control
de calidad del agua. Los análisis ocasionales que los
Servicios Seccionales de Salud han hecho para la
región amazónica, demuestran que el agua que se
consume allí no es apta para consumo humano. Las
pérdidas de los sistemas de acueductos en zonas
urbanas y rurales sobrepasan el 55% debido al
deterioro físico de las redes y a la falta de manteni-
miento adecuado; la situación de la población rural
es más crítica, ya que la cobertura de abastecimiento
de agua sólo alcanza al 11% y la disponibilidad de
agua potable es para el 0.6% de la población.

b. Educación

En la región el sector educativo se caracteriza por
tener los niveles de escolaridad por debajo del
p romedio nacional; las tasas de analfabetismo
superan el 20 %, cifra mayor al promedio. Además
la calidad de la educación es muy baja.
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13 Tovar, B., Balcazar, J., León J., Casas, J., Roncancio, G. 1995. El Caucho, Las Violencias y la Coca. En: Los Pobladores de
la Selva. Instituto Colombiano de Antropología, PNR, Universidad de la Amazonia. Bogotá.



De acuerdo con el estudio de la UNICEF14,  e l
siguiente cuadro refleja el porcentaje de población
que asiste a la escuela por edad y sexo en la región:

En los pueblos hay una mayor asistencia de los
hombres, mientras que en la zona rural el porcentaje
de mujeres es mucho más alto.

La población de las cabeceras urbanas de la Amazo n i a
han tenido menos acceso a la educación en
comparación con el resto de población colombiana.

El analfabetismo está relacionado con las
condiciones de pobreza y en especial se presenta en
poblaciones con altos índices de miseria absoluta.

c. Salud

La Atención Primaria en Salud realiza actividades
destinadas a la promoción y atención en el primer
nivel asistencial, el cual abarca todas las acciones
preventivas en condiciones de mantener la salud.
Atención que se hace esporádica para la población
de indígenas que se ubican a la orilla de los ríos, pues
las dificultades de transporte y los altos costos del
mismo no les permite tener una atención periódica. 

Las enfermedades diarréicas agudas constituyen la
primera causa de morbilidad, en su orden le siguen
las enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo y
la neumonía. Como enfermedades hídricas están: el
cólera, la salmonelosis y la hepatitis A, malaria,
tuberculosis, hepatitis B y D. 15

Los indígenas son normalmente vulnerables a ciertas
enfermedades por su poco o nulo contacto con ellas;
las campañas de inmunizaciones en la zona son
relativamente recientes, siendo a partir del año 1995
que se inician en el eje fluvial, aprovechando la
presencia constante del ambulatorio.

6. Instituciones del estado en la región

El proceso de ocupación de la Amazo n i a
colombiana es continuo y activo, con baja presencia

del Estado. La debilidad de la institucionalidad
estatal, así como los bajos niveles de articulación con
el resto de la Nación, hacen que la región sea
considerada como un territorio de baja
gobernabilidad (CIFISAM, 1993).

Esta situación ha contribuido a la generación de
conflictos y a la fragmentación del territorio por el
protagonismo de actores extra-estatales. El papel del
Estado en la configuración de la región amazónica,
ha tenido en la mayoría de los casos un carácter
coyuntural. Su representación ha sido delegada en
otros agentes, como los misioneros y los caucheros,
quienes tuvieron papel protagónico en la
construcción de los espacios regionales. Si bien ha
existido una presencia de la mayor parte de las
entidades estatales, su cobertura se ha focalizado en
los centros urbanos, las cabeceras o las áreas de
especial interés económico o geopolítico, como en el
caso fronterizo.16

La presencia institucional en todas las áreas es
precaria, pero es especialmente insuficiente en áreas
de colonización y específicamente en lo que se
refiere a la atención de las necesidades de la niñez,
las mujeres y sus familias.

La debilidad institucional es bastante acentuada y
los recursos propios generados por estos
departamentos son insignificantes para responder a
las demandas de la población. En estas condiciones
el bienestar de los habitantes de la región amazónica
depende en buena medida de las transferencias de
recursos que el gobierno central haga a los
departamentos y municipios.

En t re las entidades del nivel central están: el
Ministerio de Gobierno (DIGIDEC), la
Registraduría Nacional, la Procuraduría General de
la Nación, la Controlaría General, el Departamento
Ad m i n i s t r a t i vo de Cooperativas DANCOOP, el
Departamento Nacional de Planeación DNP y la
Presidencia de la República. Entre los principales
organismos descentralizados igualmente se
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14 Arenas, M., Ariza, E., Ruiz, F., Useche, M.,1993. Niños y Mujeres en la Amazonia Colombiana. UNICEF. Pag. 77. Bogotá.
15 Ibídem.
16 Ariza, E., Ramírez de Jara, M. Clemencia. 1994. Proyecto Mapa cultural de la Amazonia. Convenio ICAN - CORPES de

Amazonia y de Orinoquia. 



encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF (adscrito al Ministerio de Salud); el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Caja
Nacional CAJANAL (adscritos al Ministerio de
Trabajo); la administración de correos ADPOSTAL
y la empresa estatal de telecomunicaciones
TELECOM (vinculados al Ministerio de
Comunicaciones); el Servicio Aéreo a Territorios
Nacionales SATENA, la Defensa Civil, el Fondo
Rotatorio del Ej é rcito y la Armada Na c i o n a l
(adscritos al ministerio de Defensa) y la Universidad
de la Amazonia (adscrita al Ministerio de
Educación). El Banco Popular y el Banco Central
Hipotecario BCH (vinculados al Ministerio de
Hacienda) son algunos organismos descentralizados
de carácter financiero con presencia en la región.
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Caracteristicas de la Amazonia
colombiana

Descripción General

El departamento del Amazonas tiene una superficie
de 109 665 km2, que equivalen al 9,6% del
territorio nacional declarado a su vez reserva natural.
Actualmente tiene 21 re s g u a rdos indígenas que
ocupan un área de 79 856 km2, dos parq u e s
nacionales naturales con un área de 8 658 km2, dos
áreas de sustracción para colonización de 1 687 km2,
y un área de reserva especial de 1,3 km2 donde opera
un puesto naval militar.17

El departamento del Amazonas limita por el norte
con los departamentos del Caquetá y Vaupés, por el
sur con la República del Perú, por el oriente con la
República del Brasil y por el occidente con el
departamento del Putumayo y la República del
Perú. 

El ecosistema al que pertenece el departamento es
uno de los más diversos del planeta. “Los recursos
genéticos de este banco natural cuentan con más de
100 000 especies de plantas de todas las órdenes”.
Sin embargo uno de sus problemas es el proceso
acelerado de deforestación y de extracción de
recursos no renovables, lo que a su vez ha generado
la pérdida del potencial de desarrollo sostenible
i n f l u yendo de manera directa en la estru c t u r a
bosque-fauna-suelo, afectando así la productividad
biológica del sistema acuático.18

Población

Según el Departamento Nacional de Estadística -
DANE-, la población basada en censos para 1996,
en el departamento del Amazonas es de 45 640
habitantes, de los cuales se estiman 27 1 0 9
habitantes en el sector urbano y 18 531 en el
rural.19. La mayor parte de la población se concentra
en Leticia, su capital, mientras que el resto se
encuentra dispersa a lo largo del departamento.
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17 Departamento Nacional de Planeación- Corpes de la Amazonia, Departamento del Amazonas- Procomún. Plan Económico
y social para el Desarrollo Sustentable del departamento del Amazonas.1996. En: Desarrollo
Humano y Biodiversidad. Leticia, Amazonas. 

18 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional para la Amazonia y Orinoquía colombiana. Centro Zonal Leticia.1994.
Caracterización de la familia urbana de Leticia, en el contexto regional. Leticia, Amazonas.

19 Anuario estadístico.1991. Banco de la República. Leticia, Amazonas.



La explotación del caucho a principios de siglo
permitió que los indígenas fueran sometidos a un
proceso de esclavitud, que implicó en gran parte la
destrucción de sistemas de organización social. Esta
situación generó una gran colonización por parte de
campesinos provenientes del Cauca, Huila y Nariño,
que competían con los indígenas por las tierras.

La década del 80 representó para la población un
gran auge en materia económica por el cultivo y
procesamiento de la coca, así como la explotación de
yacimientos auríferos, esto acrecentó notoriamente
la presión colonizadora.20

Es una población muy heterogénea desde el punto de
vista estructural, existe gran mestizaje y migración de
personas del interior del país y de los países del Br a s i l
y Perú. La conforman grupos étnicos que mantienen
contacto cultural con la población “blanca”
p resentándose así un alto grado de aculturación.

La población indígena está conformada por 24
etnias con marcadas diferencias de clan, políticas y
religiosas. 3 482 familias conforman las 24 etnias. Se
calcula un total de población indígena de 24 459
personas. La mayoría de estos grupos son la
reconstrucción de los ya desaparecidos o de los que
fueron traídos desde el Perú o el Brasil durante el
periodo cauchero promovido por Inglaterra por
medio de la Casa Arana, desde finales del siglo
pasado y hasta los años treinta del presente.21

Ante la demanda de las comunidades indígenas hay
21 resguardos indígenas constituidos y aprobados,
esto ha permitido un reconocimiento y una
valoración de su cultura y sus prácticas, dándose
paso a la idea de etnicidad y participación de los
grupos indígenas como actores de la vida nacional
de acuerdo con la nueva Constitución de Colombia.
La población no indígena del Departamento del
Amazonas está conformada por personas de diversos

orígenes: Huila, Costa Atlántica, Antioquia, el viejo
Caldas y Nariño.

POBL ACIÓN POR ETN IA S
D E PA RTAME NT O DEL  A MAZON AS

ETNIA POBLACIÓN ETNIA POBLACIÓN

1. Ticuna 8 349 13. Andoque 234
2. Huitoto 6 408 14. Letuama 180
3. Cocama 1 081 15. Ocaina 172
4. Yucuna 610 16. Carijona 108
5. Macuna 584 17. Makú 92
6. Bora 578 18. Nonuya 85
7. Tanimuca 565 19. Siona 36
8. Miraña 379 20. Tucano 29
9. Ingano 373 21. Tarian 26

10. Yagua 352 22. Cavillary 24
11. Matapí 324 23. Barasano 22
12. Muinane 260 24. Cubeo 19

Fuente: Informe de la Comisión de Asuntos Indígenas del
Amazonas. Ministerio de Gobierno. Marzo de 1995.

División político administrativa

En un comienzo el departamento del Amazonas fue
creado como Comisaría mediante Ley 97 de 1928,
siendo Leticia su capital. A partir de la Constitución
colombiana de 1991, se elevó a la categoría de
departamento, lo cual significa que la organización
administrativa se concentra en los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial y el gobierno departamental
tiene la responsabilidad plena de pro m over el
d e s a r rollo por medio de políticas, planes y
programas para la población y en beneficio de ésta.

Sin embargo, en la práctica todavía depende de las
políticas centrales, es decir, no tiene plena
autonomía en la orientación y realización de
programas de desarrollo, lo cual limita el avance a
todos los niveles. El presupuesto estatal para el
d e p a rtamento se concentra particularmente en
Leticia, es decir, los corregimientos no tienen
presupuesto propio, las dependencias oficiales se
encuentran dispersas, por lo tanto la coordinación
en la ejecución de actividades no es eficiente.22
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20 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional para la Amazonia y Orinoquía Colombiana. Centro Zonal Leticia.1994.
Caracterización de la familia urbana de Leticia, en el contexto regional. Leticia, Amazonas.

21 Departamento Nacional de Planeación- Corpes de la Amazonia, Departamento del Amazonas- Procomún. 1996. Plan
Económico y social para el Desarrollo Sustentable del departamento del Amazonas. En: Desarrollo Humano y Biodiversidad.
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22 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional para la Amazonia y Orinoquía colombiana. Centro Zonal Leticia. 1994.
Caracterización de la Familia Urbana de Leticia, en el Contexto Regional. Leticia, Amazonas.



El departamento cuenta con dos municipios:
Leticia, su capital y Santa Sofía su Inspección de
Policía. Se encuentran los corregimientos de: El
Encanto con dos caseríos (San Rafael de Carapaná y
San José); La Chorrera, Mirití Paraná, La Pedrera,
Puerto Nariño, Puerto Santander y Tarapacá. Así
mismo funcionan cuatro (4) secretarías: Gobierno,
Obras Públicas, Educación y Hacienda.

Aspecto económico

Según el Informe Económico del departamento del
Amazonas para 1991, realizado por el Banco de la
República en septiembre de 1992, la economía del
d e p a rtamento presentó un bajo nivel frente a
actividades como la ganadería, la pesca, la minería,
el turismo y otras. De acuerdo con los análisis las
causas obedecen a la aparición de algunos casos de
cólera ampliamente divulgados por los medios de
comunicación, por cuanto esto ocasionó un
descenso en el sector turístico y un bajo consumo de
pescado proveniente de la región en los mercados del
interior.

El informe señala que la evolución del sector
comercio (1991)fue inferior al registrado en el año
anterior. Por ejemplo, se presentó un crecimiento
del 7,0%, reflejando desaceleración frente al
i n c remento del 92,5% obtenido en 1990. Los
g rupos afectados fueron: librerías y papelerías,
ferreterías, eléctricos y vidrio, y grandes almacenes y
bazares. 

En términos económicos de la producción para el
d e p a rtamento no existen modelos propios que
tengan en cuenta las especificidades y características
culturales, ecológicas y físicas de la región y que
permitan un desarrollo acorde con el medio.23

Las actividades económicas y pro d u c t i vas son
básicamente de sobrevivencia y marginalidad, con
muy baja rentabilidad y poca generación de

excedentes que no son invertidos allí mismo24. La
desintegración de la chagra como unidad social y
económica ha generado factores negativos en la
estructura de las comunidades indígenas: pérdida de
la autosuficiencia alimentaria y desaparición parcial
de la cultura y de los valores fundamentales. La
asimilación de los patrones económicos y de
consumo de los demás colombianos está afectando
el sentido de identidad y de pertenencia de estas
comunidades. Las actividades extractivas y
especulativas (caucho, pieles, marihuana, cocaína,
o ro, fauna) por parte de agentes externos del
departamento han desfigurado la economía local,
por cuanto al momento no existe una un ente
productivo estable y con proyección a largo plazo.25

Las maderas de explotación son cedro, castaño,
canela y andiroba. La producción de cedro bajó de
15 000 a 5 159 metros cúbicos. Esto obedece a que
el 95% del territorio es declarado re s g u a rd o
indígena y porque son altos los fletes fluviales para
transporte de madera.26

El sector agrícola cultiva yuca, arroz, plátano y maíz,
el que se hace con técnicas tradicionales, con una
baja fertilidad de los suelos y sin vías de
comunicación impidiendo así una actividad
comercial a gran escala.

La ganadería reflejó baja rentabilidad y daños
irreparables en los suelos. Especies como los cerdos
y las gallinas han causado menos daños al ambiente,
sin embargo son necesarias mejores tecnologías que
permitan de ésta actividad mayor interés económico
a corto plazo.

La región del departamento del Amazonas no es
competitiva, las causas se deben principalmente a “la
inexistencia de aparato productivo estable, los altos
costos del transporte, al continuo cambio en los
objetos de producción, la baja productividad de los
suelos, la influencia de economías vecinas, el exceso
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de cargas impositivas al empresario y al poco interés
que han puesto las autoridades colombianas en la
realidad amazonense”27.

La industria en el Departamento es pequeña; se
especializa en bebidas, alimentos, maderas, muebles
y accesorios de imprenta; para los últimos años esta
actividad ha tenido un leve mejoramiento
posiblemente por el incremento de la demanda de
consumidores de Perú y Brasil.

Las artesanías son los principales generadores de
ingresos para las comunidades indígenas. Según la
Cámara de Comercio de Leticia, existen 142
m i c ro e m p resas de artesanía en su mayoría de
carácter familiar, generando un total de 203
empleos.

Empleo

El departamento presenta una escasa generación de
empleo lo que sumado a la pobreza de los suelos,
ocasionan malas condiciones de vida de las
comunidades. El mayor empleador es el sector
público con una participación de 68.6% frente al
total del personal ocupado 28 (PE 159). 

Para finales de 1991 aparecían 2 487 personas
adscritas a las entidades de seguridad social, suma
inferior al 1,6% al número de trabajadores inscritos
a estas entidades en 1990.

Frente al salario mínimo para los tres países
limítrofes, Colombia para 1991, se encontraba muy
por encima de las asignaciones de Brasil (95,5%) y
Perú (170,1%).

Aspecto político

Los grupos organizados dentro del Departamento
son el resultado de los avances organizativos del país
en su conjunto. Debido por un lado a los impulsos
de la Reforma Agraria y la organización campesina,
y por el otro al apoyo de las Agencias de

Cooperación Internacional. Este proceso permite
crear nuevas corrientes de pensamiento entre los
misioneros que llegan al lugar y que hacen algún
tipo de trabajo con la población (educación,
evangelización, etc.).

Los nuevos esquemas organizativos se deben a
diversos aspectos entre ellos; “sentimientos de poder
y reconocimiento entre los jóvenes, nueva s
relaciones económicas y ventajas que se pueden
obtener con las autoridades departamentales y
nacionales, ofrecimiento de recursos externos y
proyectos del gobierno o de la ONIC (Organización
Nacional Indígena y Campesina) que favorecen a
determinados clanes, grupos políticos o jóvenes
surgidos como autoridades, los intereses del Estado,
de la Iglesia y de ciertas ONGs, que se disputan el
favor de las comunidades y reproducen un marco
clientelista impide la participación de las
mayorías.”29

El manejo clientelista de las relaciones entre las
comunidades y la cultura occidental ha degenerado
las relaciones tradicionales. El clientelismo se
traduce en la consecución de ingresos, empleos de
segunda como inspectores, maestros, animadores de
oración; esto hace que se vayan intro d u c i e n d o
n u e vas actitudes, rivalidades y expectativas al
interior de cada comunidad, que en últimas no
posibilitan el desarrollo de la democracia sino la
satisfacción de intereses individuales sin mayores
oportunidades de conocimiento y acceso a planes de
desarrollo y por ende a la participación de las
comunidades, que son las que en últimas debieran
beneficiarse para mejorar sus condiciones de vida.

El proceso en toma de decisiones y manejo de
relaciones de poder ha sido bastante lento, la
diversidad cultural de los grupos tanto indígenas
como de colonizadores, no es tenida en cuenta a la
hora de elaborar los planes y programas de gobierno
del departamento. Las instituciones existentes en el
Departamento (políticas, administrativas, religiosas,
medioambientales, militares, deport i vas, etc.)
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pertenecen a la población no indígena y no son del
departamento.

LETICIA

Leticia la capital del Departamento del Amazonas
tiene una temperatura promedio de 25 grados
centígrados y 96 metros sobre el nivel del mar. Es el
centro geopolítico más importante, compartido por
tres países; allí se presenta un significativo número
de visitantes nacionales e internacionales, que se
movilizan desde Santa Fe de Bogotá.

Cuenta con una población aproximada de 25.000
habitantes30. La mayor parte de la población no
indígena se concentra en Leticia entre colonizadores
y nativos de Leticia. La década de los 80 tiene la
mayor tasa de inmigración hacia la región. Los
mayores asentamientos poblacionales están ubicados
en los sitios cercanos a Leticia

Ocupación de la población

La actividad más frecuente en el sector rural es la
pesca comercial y la explotación de maderas,
c o n t rolada por comerciantes provenientes del
interior del país quienes se benefician directamente
ubicándonse dentro del renglón de explotación
extractiva de los recursos naturales. En materia
agrícola se da el intercambio comercial intraregional
y es básicamente de subsistencia. La población
urbana se dedica al sector de servicios y comercio.
Los dueños de establecimientos urbanos son pocos.

La oferta de empleo en Leticia es baja, por ser
ciudad de frontera existe una fuerte competencia
con los trabajadores de los países vecinos quienes se
emplean en oficios como construcción, braceros,
pescadores con remuneraciones inferiores al salario
mínimo.

Situación social

En el marco social Leticia enfrenta múltiples
problemas y necesidades entre ellas la existencia de
población rural dispersa31 en su mayoría indígena
debido a dificultades por tenencia de la tierra así
como en lo que respecta a la calidad y acceso de los
servicios públicos. Hay deficiencia en los servicios
de comunicación, transporte, provisión de agua
potable, alcantarillado, tratamiento de basuras y
electricidad.

Por ser Leticia la única ciudad que comercializa con
el interior del país, los peruanos y los brasileños
compiten con los colombianos en la comercializa-
ción del pescado y en la adquisición de productos
llegados de Bogotá, aprovechando la ventaja del
cambio de moneda32.

La bonanza coquera generó procesos migratorios
itinerantes de gente del centro del país, pero a su vez
dejó una población flotante, acostumbrada al dinero
fácil, sin proyecciones laborales cuya única
alternativa eran actividades al margen de la ley.
Consecuencia de esta situación es el aumento del
m a d re-solterismo, desde temprana edad, la
irresponsabilidad paterna y el maltrato intrafamiliar.

a. Educación

La Gobernación del departamento, a través del
Fondo Educativo Regional del Amazonas -FER- y la
Secretaría de Educación Departamental, están a
cargo de la educación en Leticia. Existe: un centro
de educación especial, 4 centros preescolares, 8
escuelas públicas urbanas y 7 rurales. En la zona
urbana de Leticia se calculaba para el año 1995 una
población escolar entre 1 y 14 años de 5 941 niños
y niñas y 3 082 en la zona rural. 33
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La educación contratada está a cargo de la Prefectura
Apostólica que reúne alrededor de 55 escuelas en
todo el departamento y para Leticia dos colegios
internados de secundaria.

Para la educación técnica el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- capacita en áreas contables,
inglés e informática y en el nivel profesional existe la
Universidad del Amazonas.

Sin embargo la educación en Leticia no reúne los
requisitos para una buena formación. En primera
medida porque la cobertura es muy baja en la
educación básica; no hay suficientes materiales y
elementos didácticos en los establecimientos rurales;
además, por la alta dispersión de la población en
donde los niños-as y jóvenes deben hacer largos
desplazamientos se presenta deserción escolar; las
carreras intermedias o profesionales no correspon-
den a la potencialidad amazónica (ecología,
paisajismo,..); en Leticia el nivel de escolaridad es
relativamente bajo. Existen varias razones para ello;
por un lado, los ingresos familiares son destinados
prioritariamente a la satisfacción de las necesidades
básicas (alimentación, vivienda, servicios, vestido y
educación) y, como se anotó más arriba, los salarios
no compensan la capacidad de gastos y
manutención de las familias. Por otra part e ,
paulatinamente ha venido creciendo el sector
informal en donde mujeres y jóvenes -de ambos
sexo-, deben colaborar y ayudar en los gastos del
hogar.

b. Salud

El servicio de salud cuenta con el Hospital Regional
San Rafael de Leticia, utilizado principalmente por
los niños y niñas, seguido por las madres, 8 centros
de salud y 53 puestos de salud, que funcionan para
todo el departamento.

“Dentro de las principales causas de morbilidad
reportadas por el servicio seccional del Amazonas se
p resenta en primer lugar la E.D.A y la I.R.A

asociados con el consumo de agua potable de baja
calidad, inadecuado tratamiento y disposición de
aguas negras y basuras, junto con aumento en la de
plagas y roedores sin una adecuada fumigación y
control” 34.

Además existen otros factores que dificultan la
atención en salud para usuarios y usuarias. Entre
ellas se puede anotar la deficiencia en la dotación de
equipos e insumos, déficit de recurso humano, falta
de infraestructura física en salud para las áreas
rurales y urbanas, baja remuneración salarial e
inestabilidad laboral, los profesionales prestan un
servicio social obligatorio, esto hace que no haya
continuidad en los programas. Así mismo la
dispersión geográfica de la población obstaculiza
una atención pronta y oportuna, y por último no se
tiene en cuenta que la medicina tradicional es un
elemento importante para mejorar la atención en
salud, se le desconoce , por lo tanto corre el riesgo de
desaparecer.

Se encontró como un factor relevante en salud, las
enfermedades de transmisión sexual ETS para lo
cual la Secretaria de Salud del Departamento realizó
un estudio sobre comportamientos, actitudes y
prácticas en sexualidad (CAPS) en la población del
A m a zo n a s para hombres y mujeres. De dicho
trabajo permitió detectar que existen factores de
riesgo para la transmisión de Enfermedades de
Transmisión Sexual ETS, como es la cre e n c i a
cultural acerca de la sexualidad la cual no permite
tratar el tema ampliamente; otro factor es la
actividad turística de población nacional o
internacional y el último es la frontera con Brasil ya
que se considera que allí hay mayor incidencia de
ETS a nivel mundial

La incidencia de ETS para 1996 fue de 321,9 x
10 000 habitantes en Leticia lo que significa 50 ve c e s
m a yor que en ciudades como Santa Fé de Bogotá.

“ De acuerdo con el perfil epidemiológico del
departamento, el grupo etáreo de mayor riesgo es el
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c o m p rendido entre los 15 y 44 años,
predominantemente de estado civil soltero, de sexo
femenino, sin distinción de clase social y con
comportamientos sexuales de riesgo” 35.

Para 1997 se han diagnosticado 35 casos de SIDA,
en su mayoría hombres entre los 18 y 44 años.
Actualmente las mujeres re p o rtan una curva
c reciente de infección. Se estima que para el
departamento hay una persona infectada por cada
1 000, se podría inferir que para el año 2000 habrá
un caso por cada 500 personas.

Según el estudio CAPS, los hombres inician la
relación sexual a una edad más temprana que las
mujeres; 14 años para los hombres, 15 para las
mujeres. El número de compañeros sexuales es
mucho más elevado en las mujeres que en los
hombres. La mujer cambia en promedio 11 veces en
1 año, mientras que el hombre lo hace casi 5 veces.
De n t ro de los métodos de anticoncepción, la
utilización del condón es menos aceptada por las
mujeres lo que las convierte en un grupo de riesgo
para adquisición de cualquier ETS.

c. Composición familiar

En el estudio realizado por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) -Centro Zo n a l
Leticia,36 se pueden destacar los siguientes aspectos:

• He t e rogeneidad en las formas de
organización familiar.

• Se incrementa la ruptura de uniones.
• Participación laboral de mujeres y niños-as.
• Violencia y agresión.
• Cambios en la escala de valores éticos y

morales.
• Drogadicción y falta de comunicación.

Se ha constituido la familia de hecho nuclear
extensiva compuesta por dos o más generaciones:
parejas con hijos separados, nietos, huérfanos o
abandonados, abuelos, hermanos re c o n o c i d o s

socialmente. Aquí se da el caso de mujeres con varios
hijos que son abandonadas por sus compañeros o
esposos y se ven obligadas a vivir en la casa de los
padres.

El tamaño de la familia tiene un pro m e d i o
aproximado de 4,5 personas, el convivir con varios
parientes permite abaratar costos y sostenimiento.

Debido a la ausencia temporal o absoluta del padre,
es la mujer quien debe asumir la responsabilidad del
cuidado, atención y educación de los hijos e hijas.
Con respecto a las actividades domésticas,
generalmente la mujer debe hacerlo, lo cual
representa una carga mayor y además debe aportar
desde el empleo informal para la generación de
ingresos.

Con respecto a la educación de los hijos e hijas, el
hijo tiene mayores posibilidades de estudio, trabajo
y menos deberes. Sin embargo y según el estudio
arriba mencionado se presenta mayor dificultad para
orientar y educar a los hijos varones dado que el
aspecto cultural y social, que es predominantemente
machista, permite la apropiación de valores en
donde la diferencia hombre mujer es bien
acentuada.

El padre es en últimas quien infringe los castigos
físicos, pero solo después de que la madre le ha
llamado la atención a los niños o niñas y
generalmente es ella quien los acusa con éste. Quien
recibe mayores castigos por parte del padre es el
niño.

El tiempo que se dedica al hijo o hija está
relacionado con su edad, en los primeros años de
vida. La relación madre - hijo-a es mucho más
fuerte, va cambiando en la medida en que lleguen
otros hijos-as. Se considera que la ausencia del padre
o la falta de diálogo especialmente con sus hijos
varones conlleva a éstos a integrarse en pandillas o
participar en acciones delincuenciales.
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Cuando la pareja decide separarse, es la madre quien
reclama la tutela de sus hijos-as lo que se traduce en
la valoración que tiene la mujer de sí misma, y el
comportamiento que debe tener ante la sociedad, es
decir: “se es mujer, en tanto se es madre”.

Es frecuente que cuando la mujer se queda sin pareja
y con hijos e hijas que mantener, decida unirse a
otro hombre, “que generalmente tiene hijos con otra
mujer, conformándose así uniones inestables que
terminan con separación y más hijos”.37

d. Participación comunitaria

Un alto porcentaje de mujeres, en especial, madres
comunitarias de los Ho g a res Comunitarios del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
participa en actividades comunitarias, y madres de
familia que participan en las Asociaciones de Padres
de Familia. La participación de los hombres se hace
dentro de las juntas comunales. Pero en términos
generales las dificultades de tiempo obstaculizan una
real participación, especialmente de los hombres.

Existen organizaciones femeninas de base creadas
recientemente que aglutinan al rededor de 300
mujeres, interesadas en ampliar los grupos pero
también en crear procesos de capacitación y
formación para la participación ciudadana, pero en
especial para mejorar las condiciones de vida.

Situación de la mujer en la Amazonia
colombiana

Según la información encontrada en el libro Niños
y Mujeres en la Amazonia colombiana, el estado
conyugal más frecuente (en Vaupés, Putumayo y
Caquetá), es la unión libre y el menos frecuente el
matrimonio, en especial en las zonas rurales . Sin
embargo es de resaltar que las mujeres en especial de
las zonas rurales, dada su condición civil de unión
libre, permiten que sus compañeros las maltraten y

abusen de ellas porque consideran que dicho estado
civil no les da ningún derecho a solicitar garantías
para defender sus derechos como mujeres, esposas y
madres.38

Cabe resaltar que en las comunidades indígenas, por
ejemplo en la Comunidad MAKUNA, las mujeres
no son quienes eligen a su compañero o marido:
Cuando los hombres se van a casar, buscan mujeres
en otros territorios “ Cuando un hombre quiere una
esposa para su hijo, él escoge una mujer joven y
habla con el papá de ella. El dice: he venido a
preguntarle por su hija , mi hijo ya es un adulto y
tiene edad para tomar una esposa y yo quiero su hija
como esposa para mi hijo . El papá de la mujer
responde: Yo no quiero que usted tome mi hija sin
darme algo a cambio; yo quiero su hija a cambio de
la mía; yo también necesito una esposa para mi hijo.
Así continúan hablando y discutiendo hasta que
llegan a un acuerdo. Entonces el grupo de hombres
que ha venido por la joven se la lleva. Si ella no
quiere ir, se la llevan a la fuerza, ya que su padre está
de acuerdo con el matrimonio. Generalmente la
mujer está muy triste, ella llora todo el camino hasta
que llega a la casa de su futuro esposo”39.

Igualmente, existen los hogares conformados por
mujeres como jefas de hogar; al compararse con el
p o rcentaje en Colombia (23%), el número de
mujeres cabeza de hogar es el 3% más alto en el
casco urbano del Putumayo, 8% menos el Vaupés y
5% en la zona rural del Caquetá. Situación que se
puede dar por abandono del marido; por muerte del
cónyuge o por madresolterismo. Fenómenos que se
dan en todas las regiones de colonización y con
problemas de orden público. Otro fenómeno que se
presenta en algunos hogares de la Amazonia se
refiere a madres solteras que no conocen la identidad
del padre, lo que corresponde muy posiblemente a
un indicador de prostitución, el cual no es bajo en
estas zonas (3% de hogares que presentan esta
característica en Vaupés, Putumayo y Caquetá)40.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica270

37 Ibídem.
38 Buitrago,B. Informe de Capacitación del Proyecto – Participación y Desarrollo de la mujer Rural en el Trapecio Amazónico.

1998. Oficina de la Mujer – Leticia, Fondo Amazónico. Leticia, Amazonas.
39 Gaitan R. Organización Social y Política,1996. Ministerio de Educación Nacional. Fondo Amazónico, Fundación Caminos

de Identidad, Serie ESCUELA Y AMAZONIA N- 8, ImpreAndes-Presencia S.A., pág. 60. Bogotá.
40 PROFAMILIA. Encuesta de Prevalencia. Demografía y salud. 1990.



Los hogares con jefatura femenina constituyen un
p o rcentaje importante (25%) tanto en los
asentamientos urbanos pobres como en el área rural
de la Amazonia colombiana. Estos son los hogares
de las madres solteras, las viudas y las separadas.

Según un estudio “Los procesos anotados han
definido un tipo de familia de características
p e c u l i a res en la región. Sistemáticamente se
encuentran familias conformadas por madres e
hijos, debido a que el hombre (padre) ha tenido que
desplazarse a los frentes de trabajo, generalmente el
agro, o ha sido víctima de la violencia. 

Esta situación constituye una carga para la mujer
que, acompañada de la necesidad afectiva de su
pareja, incita a que en poco tiempo un nuevo
miembro “compañero” llegue a formar parte del
h o g a r, situación que muy pronto vo l verá a
p resentarse, debido a la naturaleza del empleo
ocasional , característico de las ciudades de
provincia, donde si no se encuentra empleo en la
burocracia estatal, no existe otra posibilidad de
trabajo porque los procesos industriales que generan
fuentes de empleo son mínimos” 41.

“La convivencia con mi esposo empezó bien; mi
primer hijo lo tuve a los 19 años; cuando quedé
embaraza de mi segundo hijo, comenzaron los
p roblemas; me separé de mi esposo porque la
situación económica lo obligó a salir a trabajar a
otros lugares, por ese motivo él se consiguió otra
mujer, sufrí mucho y finalmente me abandonó.....
n u e vamente comencé un romance con mi
compañero actual, nos conocimos por tres meses,
nuevamente caí, me engañó, dijo que era soltero y
yo le creí, acepté seguir conviviendo con él y tuve 2
hijos más, completé 5 hijos, vivo una vida un poco
sacrificada pero sigo adelante, por mis hijos, por mí
y mi hogar....”42

Educación 

NIVEL EDUCATIVO VAUPÉS PUTUMAYO CAQUETÁ

Sin Educación 7,2 4,9 8,3
Primaria 44,7 49,8 79,2
Secundaria 44,9 43,1 12,5
Superior 3,3 2,2 0,0

Fuente: EPDS, PROFAMILIA, 1990.

Como se constata en el cuadro anterior, el número
de mujeres analfabetas y con educación primaria es
mayor en el departamento de Caquetá.

El mismo estudio afirma que el número de
analfabetas y con educación primaria es mayor en las
mujeres que en los hombres en los centros urbanos.
En la zona rural hay un 0,3% menos de mujeres
analfabetas y con educación primaria que los
hombres. Las diferencias regionales sobre el acceso a
la educación secundaria son grandes al interior de
los centros urbanos y entre la zona rural y urbana.
Mientras en el Vaupés hay un 10% más de hombres
que de mujeres con educación secundaria, en el
Putumayo ocurre lo contrario: 4% más de mujeres
con este grado que los hombres, fenómeno que se da
también en la zona rural del Caquetá. 

En la zona rural no vive ninguna mujer u hombre
con educación superior  mientras que en los cascos
urbanos hay mayor número de hombre s
profesionales que mujeres. Situación que responde
muy posiblemente a las mayores facilidades que
tienen los varones para salir de sus sitios de vivienda
y desplazarse a estudiar a otras ciudades.

Lo anterior se corrobora en los planteamientos
realizados por 70 mujeres re p resentantes de 8
corregimientos del Departamento del Amazonas
participantes en el Encuentro “Mujer Participación
y Desarrollo” realizado el 8,9 y 10 de Agosto de
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1996 en Leticia – Amazonas43, al plantear como
mayores problemas educativos los siguientes:

• Falta de educación para la mujer
• Falta de cursos gratuitos de capacitación para

poder trabajar en algo y para lograr aprender
algún arte: enfermería, modistería,
panadería, etc. 

• Falta de calidad en la educación formal
• Falta de estímulos para la educación

profesional, no hay oportunidad de hacer
una carrera pues una vez terminado el
bachillerato no tienen recursos económicos
ni facilidades de acceso a la universidad. 

• La educación que se recibe no responde a las
necesidades del medio.

• Faltan profesores.
• Faltan programas de formación para las

mujeres con relación a sus derechos como
ciudadanas, en salud

• Falta de estímulos para los jóvenes tanto
h o m b res como mujeres en sus pro c e s o s
educativos.

Las mujeres argumentaron que los anteriore s
problemas son dados principalmente por:

• Las mujeres indígenas están olvidando su
propia cultura por falta de orientación.

• No se tienen en cuenta a las mujeres que
viven alejadas de los cascos urbanos.

• Los bachilleres graduados tanto hombre s
como mujeres no son tenidos en cuenta para
ser nombrados en cargos que podrían
d e s e m p e ñ a r, pues se traen personas de
afuera. 

• La falta de recursos económicos de las
familias para pagar los costos de la
educación.

• Falta de profesionales que compre n d a n
realmente la situación de la región .

• Falta de establecimientos educativos en los
c o r regimientos, casi todo se centra en
Leticia.

• Falta de comprensión de los maridos o
compañeros y de las familias para que la
mujer pueda estudiar y capacitarse. 

• Falta de interés de las mismas mujeres por
salir adelante. 

• No hay suficiente información sobre
programas de capacitación para mujeres. 

• Los pocos programas de capacitación que
existen exigen demasiados requisitos para
que las mujeres tengan acceso a ellos. 

• Falta de orientación en la familia y en la
escuela.

• Desorganización de las mujeres.
• No hay apoyo de entidades con pro g r a m a s

educativos.
• La educación Ticuna está siendo remplazada

por valores educativos occidentales. 
• La poco valoración de las mujeres frente a

ellas mismas. 
• Los pocos espacios de capacitación se han

promovido especialmente para los hombres. 

El nivel educativo influye parcialmente en el
comportamiento de las tasas de fecundidad.44 La
global tasa de fecundidad es más baja para las
madres que tienen educación secundaria que para
las que tienen primaria pero estas últimas son más
altas que para las analfabetas.

La relación de la educación con el número de
nacimientos es mayo r, aunque se pre s e n t a n
excepciones. En el Vaupés la tasa bruta de natalidad
es mucho más alta para las mujeres analfabetas con
relación a las que tienen educación primaria, y ésta
con las que tienen secundaria. En el Putumayo, por
el contrario, la tasa más baja se encuentra entre las
analfabetas, pero es más baja entre las mujeres con
educación secundaria que con primaria. 

Salud

En t re las 10 primeras causas de mort a l i d a d
femenina aparecen en orden de importancia los
asesinatos, el tumor maligno, complicaciones del
parto y del embarazo, y los accidentes.
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De acuerdo a un estudio de Planeación Nacional,
son causas del asesinato la violencia que se vive en
toda la región del Amazonas, al igual que las
diferentes secuelas de carácter psicológico producto
de los grandes traumas que tienen que vivir las
mujeres por la misma situación de guerra que se vive
como por la marginalidad, desempleo, drogadicción
y desintegración familiar.

Con relación al tumor maligno, puede ser producto
de la contaminación ambiental con sustancias
carcinogénicas, el consumo de alimentos con las
mismas sustancias, el tabaquismo, el alcoholismo y
la promiscuidad sexual. Todo esto agravado con las
dificultades geográficas y culturales para acceder a
los servicios de salud como la falta de infraestructura
para el diagnóstico precoz y el tratamiento
adecuado.

La mortalidad por complicaciones en el embarazo y
el parto es dada especialmente por la desnutrición de
las mujeres, infecciones durante el embarazo ,
control inadecuado de las gestantes, mala atención
del parto, por primigestantes mayores de 35 años, el
alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción.

En t re las primeras causas de morbilidad(por
consulta externa) en las mujeres están las
relacionadas con los órganos genitales, el aparato
urinario y el paludismo. La primera tiene como
factor condicionante los malos hábitos higiénicos y
la promiscuidad sexual. La morbilidad por consulta
externa ha aumentado en un 31% con respecto al
año 82. Dicho aumento en el número de consultas
se debe especialmente al incremento de las
enfermedades enunciadas y en menor medida al
aumento de la amibiasis, las parasitarias y a las
enfermedades respiratorias agudas.

Lo anterior se agrava porque el acceso a los servicios
de salud para la atención al parto es muy bajo si se
compara con el resto del país. El que se agudiza en
las áreas rurales. Mientras el 68,9% de las mujeres en
el Vaupés y el 55% en Putumayo tienen el hijo en
algún centro asistencial, sólo el 19% de las mujeres

rurales del Caquetá lo tienen en algún centro
asistencial. 

En la zona urbana la mayoría de mujeres son
atendidas por médicos, aunque en el Putumayo
existe un alto número de mujeres atendidas por
parteras, en el área rural la atención por el médico es
nula.

Según el mismo estudio, más del 50% de las mujeres
del casco urbano han usado métodos anticoncepti-
vos. Sin embargo el porcentaje baja actualmente
tanto para la zona urbana como para la rural. El
67% de las mujeres en el Vaupés no están
planificando; el 66% en el Putumayo y el 50% en el
Caquetá. Se encontró que las mujeres menores de 19
años casi no planifican (90%) y han usado algún
método sólo el 9% en el Vaupés y el 19% en el
Putumayo.

De acuerdo al encuentro de mujeres anteriormente
mencionado, frente a la salud se planteó que el
cáncer, el aborto, el alcoholismo, la desnutrición, la
artritis, el maltrato intrafamiliar, la prostitución y el
maltrato psico-social son los problemas mayores que
tienen que enfrentar las mujeres. Los cuales se
agudizan por las dificultades que tienen de
saneamiento básico(agua no potable, falta de
acueductos y alcantarillados, no se tienen baños, ni
letrinas), deficiente atención en los servicios de salud
por parte del personal médico y paramédico, falta de
medicamentos para la población en general.

Igualmente las mujeres manifestaron como una
problemática que tiene que vivir y enfrentar en su
cotidianidad la violencia física y psicológica,
expresada a través de la prostitución, el maltrato de
los hombres hacia las mujeres, las violaciones, el
acoso sexual, el maltrato infantil, la desintegración
familiar, la promiscuidad, y la discriminación por ser
mujeres en especial mujeres indígenas.

• “Cada mes el marido de J.., se emborrachaba
y llegaba en la madrugada a ultrajarla y a
abusar de ella hasta que completó 6 hijos”45
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• “ Mi marido me pegaba mucho y yo
aguantaba por los hijos, me tocó trabajar
duro para criar los hijos pues él se bebía toda
la paga...” 46

Es importante resaltar que las mismas mujere s
plantearon como una problemática de ellas, la baja
autoestima y el desconocimiento de sus propios
va l o res. Situaciones dadas por la timidez y el
conformismo; la falta de seguridad para tomar
decisiones; el desconocimiento de sí mismas; la
aceptación del maltrato físico y psicológico,
especialmente por sus maridos o compañeros y
hombres de su familia; la utilización del cuerpo de la
mujer; la falta de valoración del papel y trabajo que
tiene la mujer en la familia como en la comunidad. 

Trabajo

Según el estudio sobre Pautas de Crianza y Procesos
de socialización en los Tikunas del Tr a p e c i o
Amazónico47 el trabajo de la mujer está relacionado
más que todo con las funciones en la Chagra y las
labores domésticas (cocina, lavado de ropas, cuidado
de los hijos), mantienen un rol reproductivo -
productivo. Es importante señalar que en ocasiones
los hombres colaboran con dichos oficios y traen el
agua del caño. Las hijas desde temprana edad
asumen las labores domésticas mientras los niños
salen a pescar y cazar con su padre.

“ A Jacinta y sus hermanos les tocaba colaborar con
los oficios: cuidar a los hermanos, traer leña, lavar
ropa, ayudar a cocinar, cargar agua, mientras su
padre cazaba y pescaba y su mamá cultivaba en la
chagra” 48

El trabajo en la chagra está repartido: el hombre
tumba los árboles, la mujer corta los más pequeños
y delgados. La siembra está a cargo de los dos: el

hombre abre los surcos y la mujer va colocando los
tallos (esquejes), la mujer es quien principalmente está
al cuidado de los cultivos pues el hombre se dedica a
la pesca y constru ye la canoa que le sirve como medio
de trabajo y transporte. Algunas mujeres adicional-
mente se dedican a la elaboración de art e s a n í a s.

Al indagar sobre cómo es un día en la vida de las
mujeres rurales se encontró que por lo general
“Todas las mujeres se levantan entre 5 y 6 a.m.
Prenden el fuego, se bañan, hacen el desayuno,
mandan los niños a la escuela y se van a la Chagra.
A las 12 M regresan, preparan el almuerzo, hacen los
oficios domésticos y de nuevo van a la chagra hasta
las 4 p.m., hora en que vuelven a sus viviendas para
preparar la comida y terminar los oficios domésticos
pendientes. Si en la comunidad se pro g r a m a n
reuniones, deben madrugar más para no dejar de
hacer las actividades rutinarias” 49.

Frente a las actividades laborales remuneradas de las
mujeres se encontró que  trabajan principalmente en
servicio doméstico, trabajos independientes como
puestos en la plaza de mercado, ventas de alimentos
en la calle, venta de artesanías, como empleadas en
cafeterías, restaurantes y almacenes y algunas en la
prostitución.

• “Trabajé durante 5 años, 8 horas diarias
como mesera en juguerías y restaurantes. Fui
mamá y papá, me ha tocado muy duro ...”

• “Me conseguí un contratito para lavado de
ropa con oficiales de la armada” 50

Los principales problemas laborales enumerados por
las mujeres en el encuentro hace referencia a: 

• La inexistencia de precios justos en los
m e rcados pues muchas veces tiene que
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regresarse con la producción de la chacra y
no pueden llevar otros alimentos a sus
hogares.

• Falta de recursos para transportar la
producción agrícola.

• Inexistencia de fuentes de trabajo.
• No hay buena comercialización en la región.
• Falta de mayor tecnología para mejorar los

cultivos. 
• Alto costo de la canasta familiar.
• Falta de formación de las mujeres para

desempeñarse en diferentes oficios y bajo
nivel educativo.

• Discriminación frente a la mujer en la
remuneración económica (es inferior que la
del hombre).

• La situación fronteriza de Leticia, hace que
vengan personas de Perú y Brasil en busca de
trabajo y desplazan la mano de obra local.

• Desconocimiento de los derechos de la
mujer.

• Baja autoestima y conformismo.

Tenencia de la tierra

Según el informe del CORPES Amazonia, “Sobre la
Cu m b re Social Rural Re g i o n a l” (1996) de los
programas de reforma agraria solo el 11% han sido
adjudicados a mujeres. Su presencia como
propietaria se concentra en los minifundios. El
acceso al crédito y a la asistencia técnica son casi
nulos, dado que ellas carecen de garantías exigidas
por las entidades crediticias (certificados de
propiedad, salarios estables, respaldo económico,
etc.).

De s a f o rtunadamente no se encontraron los
i n d i c a d o res de pobreza para las mujeres en la
A m a zonia, el cual podría explicar más las
condiciones de deterioro en las que se encuentran las
mujeres en dicha región del país.

Estudio de Caso: Relaciones de género en
Leticia

INFORMACIÓN GENERAL

El estudio de caso se llevó a cabo en Leticia capital
del Departamento del Amazonas, el cual tiene una
superficie de 109 665 km2, que equivalen al 9,6%
del territorio nacional. A su vez dicho departamento
es declarado reserva natural.

Leticia, el centro más importante del departamento
por su ubicación geográfica, limita con Brasil y Perú.
Cuenta con una población aproximada de 25 000
habitantes51, la mayoría de ella no indígena, la cual
es colonizadora y nativa de Leticia. Por ser una
ciudad fronteriza igualmente está conformada por
personas migrantes del Perú y Brasil.

En este contexto, entre las nueve (9) familias
entrevistadas hay personas de origen o descendencia
peruana y brasileña, colonos o hijas de familias
colonas, y familias conformadas por indígenas y
nativos de Leticia.

Entre las familias entrevistadas están:

• Tres mujeres cabeza de familia (una indígena,
una nativa, una colona).

• Pareja de abuelos (colonos provenientes del
Departamento de Antioquia).

• Pareja joven (nativos de Leticia, pero de
padres brasileños y colonos del interior del
país).

• Pareja adulta (los dos son líderes, él nativo de
Leticia, ella colona de la costa norte del país).

• Pareja adulta (él indígena, ella hija de papá
colombiano y mamá peruana).

• Pa reja adulta (ella líder proveniente de
Bogotá, él nativo del Amazonas).

• Pareja Adulta (ella nativa, de papá brasileño,
él colono del departamento del Huila). 
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En su mayoría son trabajadores y trabajadoras
independientes y sus ingresos económicos provienen
de las ventas informales (artesanías, merc a n c í a ,
ebanistería, productos agrícolas y alimenticios y
servicio doméstico). Lo anterior no les permite una
estabilidad económica. Sus ingresos mensuales
oscilan entre menos uno y dos salarios mínimos
(100 U.S a 270 U.S.) y no cuentan con prestaciones
sociales.

Aunque cuatro (4) de las personas entrevistadas son
empleadas, sus ingresos no sobrepasan dos salarios
mínimos (270 U.S) pero sí tienen prestaciones
sociales.

Dado que en Colombia a partir de la Ley 100 de
1994 por la cual se crea el sistema integral de salud
obligatorio (SISBEN) para la población más
desfavorecida del país, encontramos que la mayoría
de las familias entrevistadas son beneficiarias de
dicho servicio.

En relación con el nivel educativo solo se
e n c o n t r a ron dos (2) mujeres analfabetas; el
promedio de las personas restantes es de bachillerato
incompleto.

Condiciones físicas y/o ambientales 

Se pudo observar que las vías de acceso en su
m a yoría están sin pavimentar y en malas
condiciones. En época de invierno se inundan
p roduciéndose focos de contaminación (malos
olores, presencia de insectos, aguas estancadas). Los
servicios públicos funcionan de manera irregular
con cortes frecuentes de hasta 8 horas de duración
sin el servicio. La calidad del agua es mala, no es
aconsejable para el consumo directo y requiere
tratamiento.

No hay servicio de teléfono en las viviendas. Éstas en
su mayoría son construcciones de madera con
algunos arreglos (re f u e rzo o remodelación) en
ladrillo en proceso de construcción. En el invierno
en algunas de ellas se filtra el agua, los espacios
interiores son reducidos, no cuentan con ventilación
propia y por lo general en una habitación duermen
más de tres personas.

Aspectos sociales

En los lugares visitados no existen espacios
recreativos y la mayoría de las familias entrevistadas
no cuentan con tiempos para la recreación. En
algunos casos son los hombres quienes afirman
practicar algún tipo de deporte, especialmente el
fútbol y la pesca como medio de recreación.

A partir de los comentarios planteados por las
familias entrevistadas, se deduce que hay un alto
índice de violencia intrafamiliar, drogadicción, de
prostitución especialmente en las mujeres jóvenes.
Así mismo viene en aumento, el madresolterismo.

Como se afirmó anteriormente, Leticia, por ser una
ciudad fronteriza, es receptora de población
especialmente joven de Perú y Brasil en busca de
mejores condiciones de vida lo que ha incrementado
niveles de desempleo, violencia social (abuso sexual
a menores, niñas y niños, homicidio, etc.).

En la observación se encontró un gran número de
familias que viven de la economía informal (venta
de alimentos, mercancía proveniente de Brasil, venta
de chance y lotería). Igualmente se observó la
presencia de mujeres y hombres, particularmente
indígenas, dedicados a la mendicidad.

Aspectos culturales y religiosos

La mayoría de la población comprende y habla el
portugués, el cual se aprende en los procesos de
socialización en la familia y en las relaciones sociales
que se establecen por la cercanía con Tabatinga,
ciudad a la que se trasladan para comprar los
productos de primera necesidad por cuanto son más
económicos.

La práctica de la religión evangélica viene en
aumento, en especial entre las familias más pobres.
En las conversaciones con las personas entrevistadas
se plantea que este fenómeno es más acentuado en
las comunidades indígenas.

En lo cultural, las familias entrevistadas conservan
algunas creencias, específicamente en lo relacionado
con el uso y manejo de la naturaleza. Estas vienen
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cambiando en lo concerniente al quehacer de la
m u j e r, sobre todo entre la juventud. En
conversaciones con algunas de éstas se constató que
desean ingresar al ejército debido a la fuert e
presencia de dicha institución en la región, pero
también porque son muy pocas las oportunidades
para la población joven. De igual manera, se plantea
el trabajo doméstico como una responsabilidad que
debe ser compartida por la pareja, especialmente en
las parejas jóvenes. Otro fenómeno relevante es el
aumento del madresolterismo en los últimos años.

Análisis de los portafolios

PORTAFOLIO LEGAL

Identidad 

En lo que se re f i e re a los documentos de identidad
(Cédula de Ciudadanía, Re g i s t ro Civil de Na c i m i e n t o
y Libreta Militar para los hombres), tanto hombre s
como mujeres poseen dichos documentos y tienen
acceso a ellos. En el caso del re g i s t ro civil de
nacimiento, fue solicitado por las mujeres (mamás) y
con relación a la cédula de ciudadanía la gestionaro n
ellos mismos sin importar el sexo.

Las mujeres que no obtuvieron los documentos
como lo establecen las leyes colombianas, los
solicitan porque son requisitos para denunciar a sus
hijos e hijas, matricularlos, solicitar certificados de
salud, más no porque ellas consideren importante
tenerlos para su identidad como mujeres.

Se pudo constatar que todos los hombre s
entrevistados sacaron sus documentos de identidad
(Cédula de Ciudadanía y Libreta Militar) de
acuerdo con las exigencias colombianas en la edad
establecida para ello (entre 18 y 21 años), mientras
que dos (2) de las nueve (9) mujeres entrevistadas
l e g a l i z a ron su situación como ciudadanas por
encima de la edad establecida (44 y 32 años), de lo
cual podemos inferir que entre mayor edad tienen
las mujeres, menos posibilidad de acceso han tenido
a la información en cuanto a la legalización como
ciudadanas.

Lo laboral

Con respecto a los documentos de trabajo la
m a yoría de las familias entrevistadas trabajan
independientemente, por lo que carecen de
contratos laborales. Las personas -hombre o mujer-
empleadas, poseen un contrato, escrito o verbal (el
cual es igualmente válido por las leyes colombianas),
y conservan recibos de pago y fotocopia de firma de
nómina.

Dentro de las personas que trabajan de manera
independiente (puesto en la plaza y comerciantes),
tanto mujeres como hombres deben poseer un
documento de permiso de la Cámara de Comercio y
del municipio para poder ejercer su trabajo.

Salud

Como se planteó inicialmente, la mayoría de las
familias están vinculadas al sistema integral de salud
obligatorio, y por lo tanto tienen un documento que
acredita el derecho a la atención en salud, tanto para
hombres como para mujeres.

Posesión o propiedad

Con respecto a títulos de posesión y/o propiedad, la
mayoría de las personas entrevistadas no tienen
documento de posesión o propiedad de bienes. Esto
significa que pagan arriendo o viven con otros
m i e m b ros de la familia. Los documentos de
propiedad de un inmueble (casa) están a nombre
tanto del hombre como de la mujer y solo una mujer
posee documento de propiedad.

En lo que tienen que ver con el manejo de
información de la pareja, por lo general son las
mujeres quienes tienen mayor conocimiento de los
requisitos y documentación necesarios para el acceso
de sus hijos e hijas a los servicios de salud y
educación. De igual manera son ellas quienes tienen
claros los datos de sus hijos e hijas (fecha de
nacimiento, enfermedades, edad de ingreso a la
escuela, etc.).
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PORTAFOLIO EDUCATIVO

Educación formal

De las nueve (9) mujeres entrevistadas, dos (2) no
tuvieron acceso a la educación primaria. Tres (3)
m u j e res solo terminaron la primaria pero no
pudieron continuar sus estudios por falta de recursos
económicos y se vieron obligadas a trabajar desde
muy pequeñas, o a colaborar en el cuidado de sus
hermanos y hermanas menores.

Tan solo cuatro (4) mujeres terminaron el
bachillerato y es de resaltar que dos (2) de ellas lo
validaron a través de un programa oficial de madres
comunitarias y la otra en la nocturna. Esto lo
hicieron con gran esfuerzo y mucho después de
haber tenido sus hijos e hijas, es decir entre los 25 y
46 años.

De siete (7) mujeres que hicieron algún grado de
educación formal, cinco (5) poseen certificados que
acreditan los estudios.

De lo anterior podemos deducir que a mayor edad
de las mujeres menos acceso a la educación han
tenido y que en la medida en que se vinculan a
proyectos comunitarios tienen mayor interés por
continuar su proceso de formación y capacitación.
Solamente un hombre no terminó la primaria, otro
la terminó, dos (2) hicieron bachillerato incompleto
y dos (2) terminaron su bachillerato.

El nivel de escolaridad alcanzado por los hombres
fue logrado de acuerdo con las edades establecidas,
lo cual permite deducir que la familia se preocupó
para que continuaran sus estudios.

De los seis (6) hombres que adelantaron estudios de
educación formal, tres (3) poseen certificados que
acreditan sus estudios.

A pesar de que los hombres tuvieron mayores
o p o rtunidades de estudio, solo un hombre ha
mostrado interés por mejorar su nivel académico.

Educación no formal

Los cursos de educación no formal que hicieron las
mujeres son: computación, secretariado comercial,
cooperativismo, ventas, manipulación de alimentos,
microempresas, administración pública, participa-
ción ciudadana, bordado, primeros auxilios,
peluquería, género y equidad, pedagogía para la
lectura, planeación regional y leyes.
De nueve (9) mujeres entrevistadas, seis (6) hicieron
cursos de capacitación, de éstas, dos (2) mujeres
l i d e rezas comunitarias tomaron cursos que no
tienen que ver con su rol reproductivo, por ejemplo:
m i c ro e m p resa, cooperativismo, administración
pública, participación ciudadana, computación,
m e rcadeo, leyes y planeación regional, lo que
refuerza la importancia de la capacitación y de la
promoción de la mujer en los espacios de toma de
decisiones a nivel local, regional y nacional para la
p romoción de los intereses estratégicos de las
mujeres.

Los motivos que impulsaron a las mujeres para
capacitarse tienen que ver con la posibilidad de
conseguir mejores condiciones laborales para
mejorar el ámbito familiar y como superación
personal.

Los cursos de educación no formal tomados por los
hombres son: música, mecanografía, contabilidad,
mercadeo, manipulación de alimentos, sindicalis-
mo, derecho colectivo, seguridad social, ebanistería,
panadería y conducción.

Cuatro (4) hombres de los seis (6) entrevistados
hicieron estos cursos de capacitación. Las causas que
los motivaron para hacer estos cursos obedecen a:
mejorar ingresos, actualizarse en conocimiento por
el trabajo que realizan y como superación personal.
De lo anterior se puede inferir que los cursos de
capacitación tomados por los hombres responden a
los roles socialmente establecidos para ellos.

Para la mayoría de los hombres y las mujeres las
causas de interrupción de la educación formal son:
la falta de recursos económicos para continuar
estudios, seguida del cambio de ciudad y en el caso
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de dos (2) mujeres porque tuvieron que abandonar
su hogar por situación de violencia intrafamiliar.

De las quince (15) personas entrevistadas que
t u v i e ron algún grado de escolaridad, en nueve (9) de
ellas la mamá fue quien tomó la iniciativa de ponerlas
a estudiar, en dos (2) casos la iniciativa fue tomada
por el papá y la mamá y en tres (3) por el padre.

De lo que podemos deducir que son las mujeres
quienes se preocupan porque sus hijos e hijas
puedan tener acceso a la educación.

Con relación al beneficio de los estudios realizados
formales y no formales las mujeres argumentan que
les ha servido para: continuar estudios, trabajar,
mejorar relaciones personales, ayudar a la gente,
mejorar calidad de vida , ampliar conocimientos y
para “demostrarle a la gente que tener hijos no es un
obstáculo para salir adelante”.  En el caso de los
va rones les ha servido para: mejorar ingre s o s ,
continuar estudios y aumentar ventas.

PORTAFOLIO SOCIAL

Redes familiares

De las quince (15) personas entrevistadas, nueve (9)
toman decisiones en pareja con respecto a la
educación y ocupación de sus hijos e hijas; cinco (5)
mujeres toman solas la decisión frente a la educación
de sus hijos entre las cuales se encuentran tres (3)
mujeres cabeza de familia, solo un hombre afirma
que es él quien toma las decisiones frente a lo
relacionado con los hijos e hijas.

Con relación al presupuesto familiar nueve (9)
personas deciden el presupuesto en compañía de su
pareja. Por lo general el hombre es quien aporta los
gastos de pago de arriendo, alimentación y servicios
públicos; ella asume gastos de colegio, vestuario,
gastos para ella y extras. Tan solo un hombre aporta
el 95% y otro es quien decide el presupuesto
f a m i l i a r. Cu a t ro mujeres asumen solas la
responsabilidad económica de su casa.

Con respecto a la decisión del número de hijos,
ocho (8) personas han tomado la decisión en pareja,

cuatro (4) mujeres argumentan no haber planificado
por falta de información o porque no se tenía en
cuenta este aspecto y tres (3) mujeres por iniciativa
propia decidieron el número de hijos a tener. Es de
resaltar que entre los métodos de planificación
utilizados por las mujeres están las pastillas, la
inyección y la ligadura de trompas. Ningún hombre
planifica.

La mayoría de las parejas entrevistadas asumen solas
los gastos de la educación y cuidado de los hijos e
hijas. En el caso de las mujeres cabeza de familia
reciben apoyo por lo general de sus mamás o
abuelas, quienes especialmente les ayudan en el
cuidado y educación de sus hijos e hijas.

De los seis (6) hombres entrevistados, cuatro (4)
argumentan haber tenido problemas como: estado
de salud de la esposa, las dificultades con los maridos
de sus hijas y la decisión de un hijo de irse a estudiar
a otra ciudad.

Para las mujeres los mayores problemas han sido: la
situación económica, conflictos con los hijos e hijas,
la pérdida de un hijo y los conflictos familiares.

La manera como se resolvieron fue a través del
diálogo, de la búsqueda de otros ingresos económi-
cos representados en trabajo o en aportes familiares
y una pareja lo hace teniendo en cuenta las
orientaciones del pastor evangélico.

En la toma de decisiones frente a la educación y
ocupación de los hijos e hijas, al pre s u p u e s t o
familiar y al número de hijos, aparece una tendencia
por compartir dichas decisiones, especialmente en
las parejas que se encuentran por debajo de los 35
años y con mayor nivel educativo. Muy posiblemen-
te esto incide en el hecho de que la mujer aporte
económicamente por cuanto le permite mayo r
poder de decisión.

Es notoria la relación existente entre mayor edad
tanto de la mujer como del hombre con la no
decisión frente al número de hijos, pues eran cosas
que no se pensaban y que además se dejaban a
responsabilidad de la naturaleza.
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Es posible que por la situación económica, las
familias se hayan visto presionadas a planificar de
manera conjunta el número de hijos a criar. Sin
embargo, dicha responsabilidad recae en la mujer.

El Ámbito comunal

De las quince (15) personas entrevistadas cuatro (4)
mujeres y dos (2) hombres participan en alguna
organización comunitaria.

Frente al conocimiento de los proyectos que se
desarrollan en la comunidad, las mismas cuatro
m u j e res tienen conocimiento de ellos y cinco
hombres por su parte afirman conocerlos, aunque
t res de éstos no forman parte de alguna
organización.

Los proyectos conocidos por las mujeres son: 

• Construcción de sede para biblioteca.
• Tr a n s p o rte para los estudiantes de la

nocturna.
• Pavimentación de calles.
• Construcción de una sede comunal.
• Construcción de un tanque de gas.
• Construcción de un restaurante comunita-

rio.
• Organización de un CAI de policía.
• Creación de un servicio de teléfono.
• Capacitación y formación para mujeres.

De estos proyectos seis son conocidos por dos
mujeres liderezas de las cuatro mencionadas.

Los proyectos que conocen los hombres son:

• Construcción de iglesia y seminario .
• Madres comunitarias.
• Torqui del Amazonas, proyecto económico.
• Vivienda popular.
• Organización de una escuela de primaria.

Es importante resaltar que mientras una mujer
lidereza tiene mayor conocimiento de los proyectos
que se desarrollan en su comunidad, el hombre líder
dice conocer solo dos.

Frente a la utilidad personal de los proye c t o s
existentes en su comunidad, las mujeres argumentan
que les ha servido para:

• Mejorar el nivel de vida de sus familias.
• Como experiencia personal.
• Para conocer personas de la comunidad.

Los hombres afirman que ha sido útil para:

• Tener paz y tranquilidad en su comunidad.
• Como valoración personal.
• Para mejorar la educación de sus hijos e hijas

y de los niños y niñas del barrio.

Cu a t ro mujeres y cinco hombres part i c i p a n
personalmente en algunos de los proyectos que se
llevan a cabo en su comunidad.

La forma de participación planteada por las mujeres es:

• Reuniones y discusión frente a los avances
del proyecto.

• Talleres de capacitación.
• De éstas cuatro una de las mujeres liderezas

dice participar en las dire c t i vas de las
diferentes organizaciones.

Para los hombres la forma de participar es:

• Gestión de recursos para los proyectos.
• Limpieza del lote.
• Apoyo y conformación de organizaciones

comunitarias.
• Colaboración en la catequesis de la

parroquia.

Mientras la participación de las mujeres tiene que
ver con procesos de formación y capacitación, para
los hombres aparece como una continuidad de su
quehacer en los espacios públicos y en actividades
donde sobresale la mano de obra pesada.

Pareciera que el compromiso adquirido por las
m u j e res tiene que ver igualmente con un
compromiso personal, pues en la medida que tienen
acceso a mayor capacitación y formación, mayores
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son las posibilidades de transformación individual y
social. En los hombres este componente no aparece,
lo que podría entenderse como falta de interés en su
transformación personal dada por la concepción de
que históricamente ellos tienen las capacidades y la
misión para el manejo de la política. 

Curiosamente las mujeres partícipes de alguna
organización comunitaria y de algún proye c t o
tienen al respecto una mirada más integral los
h o m b res, muy posiblemente porque para las
m u j e res, el barrio, la ve reda, la comunidad
inmediata es el eje geográfico y social más
importante después de su familia. En este espacio
siembra las esperanzas de un bienestar mejor para
todos y todas.

El Ámbito local

Ocho mujeres y cuatro hombres de las quince
personas entrevistadas afirman conocer otras
instituciones fuera de la comunidad tanto del
estado, privadas, ONG’s y religiosas.

Hombres y mujeres se acercaron por última vez a
instituciones del Estado entre mes y medio y dos
meses en promedio antes de la entrevista, mientras
que para las instituciones religiosas lo hacen de
manera más permanente (cada 8 días).

Las mujeres plantean que las instituciones les han
servido para:

• Gestión de proyectos.
• Capacitación.
• Relación con otras personas.
• Ayudar a la gente.
• Valoración personal y experiencia
• Mejorar condiciones de vida de la

comunidad.

Los hombres expresan que les han servido para:

• Proteger a la comunidad (policía).
• Buscar ayuda para el barrio.

• Apoyo en el trabajo comunitario.
• Como bienestar social a las personas de

pocos recursos.

Las instituciones que son más frecuentadas por las
mujeres son las religiosas y educativas. El interés de
relacionarse con ésta última responde tanto a su rol
como agente socializador y educador de sus hijas e
hijos como al interés por mejorar su nivel educativo.
Así mismo el contacto con las instituciones religiosas
demuestra que éstas son más dadas a prácticas
religiosas más constantes y permanentes que los
hombres, lo que evidencia la gran influencia cultural
que ejerce la religión especialmente en las mujeres:
devoción, sacrificio, entrega, servicio, etc. Según
Marcela Lagarde52 ,“La Mujer por su dependencia
vital cree con fe, de manera dogmática, su creencia
religiosa tiene que ver más con una forma de
concebir el mundo, la vida y así misma que con una
religión en particular”.

Para las mujeres, las instituciones no solo han sido
útiles para mejorar las condiciones de vida de sus
comunidades, sino para elevar su nivel de
autoestima , pues en la medida que son reconocidas
por personas diferentes a su familia , inician un
proceso de resignificación de su rol social que les
permite elevar su nivel de empoderamiento tanto en
su familia como en su comunidad. 

Para los hombres, en cambio, las instituciones
pareciera no tener incidencia en su vida personal, no
se sienten implicados. Tal vez por que los valores de
la sociedad patriarcal no les han permitido
cuestionarse sobre su propio ser, su identidad, pues
como lo plantea Kaufman,5 3 la masculinidad
re q u i e re la re p resión de una amplia gama de
necesidades, sentimientos y formas de expresión
humanas.

Mientras que ningún hombre de los entrevistados
t u vo dificultades para relacionarse con otras
instituciones o grupos, cuatro de las nueve mujeres
entrevistadas dicen haber tenido obstáculos en su
familia para relacionarse con los grupos o
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instituciones. Quienes lo han impedido son: papá,
mamá y el esposo, lo que refleja el costo que han
tenido que enfrentar las mujeres para salir del
espacio de la casa al espacio público.

Las mujeres mostraron tener más información que
los hombres sobre las instituciones existentes en la
ciudad, que los hombres, lo que demuestra un
mayor interés hacia el conocimiento de instancias
diferentes a su familia y a su comunidad.

Alcance geográfico de las relaciones sociales

De las nueve (9) mujeres entrevistadas, seis (6)
afirmaron haber salido fuera de su comunidad, a
lugares como Aravea, Brasil, Perú, Lacosta, Cali,
Medellín, Valle, Bogotá, Puerto Nariño, Macayaco,
Venezuela, Putumayo, Pasto y Barranquilla.

Por su parte, cinco (5) de los seis (6) entrevistados
salieron fuera de su comunidad a sitios como:
Bogotá, Barranquilla, Santa Ma rta, Chocó,
Bu e n a ventura, Medellín, Pu e rto Nariño, Br a s i l ,
Calderón, Perú y Tabatinga.

Las razones de las mujeres para salir de su
comunidad se relacionaron con: trabajo, acompañar
al esposo, estar cerca al papá, de vacaciones, para
buscar empleo, para gestionar estudios del hijo, por
enfermedad y para acompañar mujeres indígenas a
un encuentro.

Los hombres argumentaron que las razones para
salir fuera de su comunidad obedecieron a: trabajo,
visitar familia, conocer, enfermedad de la esposa,
control médico y hacer mercado.

El salir fuera de su comunidad les ha significado a las
mujeres mayores relaciones, conocimiento, disfrute
y diversión, ganar experiencia y descuidar el trabajo.
Para los hombres: curarse, conocer otras culturas e
ideologías y valorar lo que tiene Colombia, mayor
experiencia y relaciones con las comunidades y
mejorar su situación económica.

Con respecto a la migración de sus familiares, las
mujeres y los hombres plantearon tener fuera de su
comunidad: un hermano-a, hijos e hijas y un
familiar, uno de los hombres entrevistados estuvo
ausente de su comunidad por tres meses para
trabajar y por enfermedad de la esposa. Solo dos (2)
mujeres de las personas entrevistadas comentaron no
tener ningún familiar fuera de su comunidad.

El alcance geográfico de las relaciones sociales es
equilibrado para hombres y mujeres, seguramente
por la posibilidad que tienen unos y otras de visitar
parientes de otras regiones del país o fuera de él
como Brasil y Perú. Influye igualmente la ubicación
estratégica de Leticia como ciudad fronteriza con
estos dos países.

PORTAFOLIO CULTURAL

Conocimientos ambientales

Plantas

De las nueve (9) mujeres entrevistadas, solo tres (3)
cultivan plantas. Dos (2) siembran para el hogar y
una tanto para el hogar como para venta. Las clases
de plantas que cultivan las mujeres son: plantas
ornamentales para hogar y otras como yuca, maíz,
plátano, aguacate, naranja, pumaril, zapote y coco,
que son utilizadas para el hogar y la venta.

A dos (2) de las mujeres les enseñó a cultivar la mamá y
a la otra el SENA5 4 y consideran importante enseñarles
a sus hijas e hijos. En t re las personas o instituciones que
deciden cuándo y qué cultivar se encuentran:
C O R P OA M A ZONIA, la dueña de la finca y una
mujer explica que ella misma es quien lo asume.

De los seis (6) hombres entrevistados, dos (2)
siembran plantas, uno de ellos lo hace para la venta
y el otro exclusivamente para la casa.

Los hombres cultivan plátano, piña, lulo y plantas
aromáticas para el hogar; para la venta borojó,
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guanábana, mandarina y papaya. A un hombre le
e n s e ñ a ron a cultivar sus padres y al segundo
únicamente el papá. Ellos afirman que le enseñarán
a sus hijas y nietos-as. Son ellos quienes deciden
cuándo y qué cultivar.

Animales

Cuatro (4) mujeres de las nueve (9) entrevistadas
afirman criar animales como gallinas, patos, piscos,
gansos, marruecos y gallinetas para consumo
familiar. Les enseñó la abuela, el ex – marido, el
papá y la suegra, piensan enseñarle a sus hijos e hijas.
Frente a la decisión de cuándo y qué criar lo hace la
abuela, dueños de la finca y otra mujer dice que la
decisión se toma de manera colectiva.

En cuanto a la manera como influye el clima en la
vida de las personas y de los cultivos, las mujeres
expresan que se presentan epidemias y se enferman
los animales por las heladas del Brasil. A una mujer
el calor le brota la piel, otra considera que es mejor
sembrar en invierno para que la planta crezca más
rápido y otra mujer piensa que el clima influye
positivamente.

De los seis (6) hombres, solo dos (2) crían animales
como: gallinas ponedoras y patos para el hogar. A
uno  de ellos le enseñaron los padres y al otro solo su
papá. Ellos han decidido enseñarle a sus hijas y
nietos-as. 

El río

Cu a t ro (4) mujeres utilizan el río para pasear, nave g a r
y como medio de transporte. Las cinco mujere s
restantes no lo utilizan por cuanto argumentan
tenerle miedo y respeto al río o porque el agua de río
las brota. Así mismo cuatro mujeres apre n d i e ro n
e n t re los 8 y 14 años a nadar, cinco apre n d i e ron entre
los 5 y los 15 años. En t re las personas que les
e n s e ñ a ron están las amigas, la comunidad y la mamá
y consideran que le enseñarán estas actividades a sus
hijas, hijos, nietos y nietas.

Lo anterior puede tener relación el hecho de que por
tradición en la región los hombres son re s p o n s a b l e s
de la pesca lo que les permite relacionarse con el río
sin temores. 

Cinco hombres de los seis entrevistados utilizan el
río para re c reación, pasear y como medio de
transporte porque es la fuente de mayor riqueza que
tiene la Amazonia. Cinco hombres aprendieron a
nadar entre los 5 y los 40 años y a pescar entre los 5
y los 25 años. A cuatro de ellos les enseñaron los
padres, los amigos, un cuñado y una tía y les
enseñarán a sus hijos e hijas. 

Tan solo tres hombres pescan: bocachico, piraña,
palometa, carahuazo, branquiña para diversión y
como alimento. Esta actividad se la enseñó el papá,
la tía y los amigos. Solo dos le enseñarán a sus hijos
e hijas y la edad en que lo harán con los mismos es
entre los 8 y 14 años. Otras actividades de estos tres
hombres son el deporte (futbol, ping pong, voleibol
y ciclismo), cantar y leer. A tres de las mujeres
entrevistadas les gusta desarrollar otras actividades
como escuchar el ruido de la naturaleza, hacer
artesanías, bailar y cantar.

El bosque 

Con respecto a la utilización del bosque, tan solo
dos mujeres lo usan pero únicamente para caminar.
Entre quienes les enseñaron están las tías y tíos y el
ex - marido, a los 4 y 26 años y a su vez ellas les
enseñaran a sus hijas, hijos, nietos y nietas.

De las quince personas entrevistadas tan solo 3
m u j e res y un hombre recolectan plantas, frutos, raíces
y hojas comestibles del lugar. Dos de las mujere s
a p re n d i e ron por sí mismas y porque les gustaba y a la
t e rcera le enseñó la suegra.   Quienes le enseñaron a
reconocerlas fue: CORPOA M A ZONIA, el papá de
una de ellas por ser botánico y la suegra de otra. Do s
de ellas apre n d i e ron a los 22 y 36 años
re s p e c t i vamente y la otra fue criada con esto. To d a s
comentan que le enseñarán a sus hijos e hijas. Por su
p a rte, al hombre le enseñó a recolectar y a renocer las
plantas un agrónomo a la edad de 15 años. Dicen que
les enseñarán a sus hijas.

Medicina tradicional

De las nueve mujeres entrevistadas tres dicen hacer
uso de la medicina tradicional, dos de éstas se
automedican y dos de las nueve restantes la utilizan
de vez en cuando.
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Para curarse las mujeres emplean aromáticas de
plantas medicinales como albahaca, paico, llanten
para la úlcera y usan una cort eza de árbol (cuyo
n o m b re no fue especificado) para planificar. Cu a n d o
los niños y las niñas están asustados los bañan con
hojas de capisanto para tranquilizarlos, además hojas
de otros árboles y raíces no especificadas.

Solo dos de las nueve mujeres entrevistadas atendió
su parto con comadronas o parteras, a una de ellas se
le complicó el trabajo de parto porque no botó
placenta. En el caso de las siete mujeres restantes su
parto fue atendido en hospital y con médico.

De los seis hombres entrevistados, tres utilizan la
medicina tradicional y uno de éstos se automedica.
Los hombres se curan con aromáticas de paico para
purgarse, uña de gato para la artritis y la tensión alta,
mataratón para la fiebre, manzanilla y yerbabuena
para el estómago, chuchuaza para la artritis, sábila
para los bronquios y para la buena suerte.

Prácticas religiosas

De las nueve mujeres entrevistadas seis practican la
religión católica siendo iniciadas desde muy niñas en
su familia; por lo general asisten a la iglesia,
especialmente los domingos para celebraciones
como semana santa (domingo de ramos, jueves
santo, viernes santo), Navidad y Año Nuevo, y lo
hacen por iniciativa propia.

Las tres mujeres restantes fueron iniciadas en cultos
evangélicos siendo adultas, aproximadamente hace
cinco años. Asisten a la iglesia evangélica los martes,
jueves, sábados y domingos de cada semana; se
reúnen para cantar, orar y hacer vigilias, y lo hacen
con toda la familia.

Cuatro hombres de los seis entrevistados practican la
religión católica, fueron iniciados desde la infancia
por la familia; tres de ellos asisten de vez en cuando
a la iglesia y lo hacen para las festividades propias de
la religión que practican. Uno de ellos acude
diariamente a la iglesia y además de participar en
dichas actividades es catequista. De los dos restantes,
uno es evangélico, fue iniciado por un hermano de

la congregación hace tres años y acude con su familia
los martes, jueves y domingos. El otro hombre no
practica ninguna religión.

Lengua

Cinco mujeres de las nueve entrevistadas hablan el
portugués y una de éstas además lo escribe. Las
personas que les enseñaron dicho idioma son: la
mamá, los amigos, la tía y en general la familia, los
libros y la relación con la gente. Piensan enseñarles a
sus hijas, hijos, nietos y nietas.

Es de anotar que ninguna de las mujere s
entrevistadas habla lengua indígena, porque aunque
algunas son de origen indígena , cre c i e ron en
espacios urbanos. Otras como la abuela indígena no
volvió a utilizar dicha lengua debido a que se separó
de su comunidad desde muy temprano para vivir en
Leticia y considera que allí no es prioritario para su
vida cotidiana. Las demás mujeres son colonas
nacidas en otras regiones del país.

De los seis hombres, tres hablan el portugués. Lo
aprendieron en la relación con su familia y amigos y
se lo enseñarán a sus hijos, hijas, nietos, nietas. Tan
solo uno de ellos lo entiende pero no lo habla, entre
las personas con quienes aprendió el idioma están
los amigos, la familia y en el negocio. Uno de ellos
considera que no es necesario enseñar el idioma
porque éste se transmite a través de los procesos de
socialización.

Cultura material - artesanía

Cuatro mujeres de las nueve entrevistadas realizan
algún trabajo de artesanía como tejidos en bolsas de
plástico, muebles en miniatura, cortapapeles en
madera y figuritas en barro. En t re quienes le
transmitieron sus conocimientos a las mujeres están
el ICBF55, una mujer indígena del río, el esposo y un
vecino artesano. Una aprendió a los 20 años, otra
hace tres años y les enseñarán a las hijas, hermanas y
a mujeres de la empresa donde una de ellas trabaja.
El motivo por el cual piensan enseñarles a estas
mujeres es principalmente para que aprendan y
tengan otro ingreso.
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Tres mujeres de las nueve entrevistadas dicen no
parecerse en nada a la vida de sus abuelos y abuelas,
otras tres no los conocieron. Dos de las restantes
argumentan que su vida se parece en el sufrimiento,
en el trabajo y en la lucha por los hijos, ya que como
algunas de ellas a la abuela le tocó educar sola a sus
hijos e hijas.

Tan solo un hombre de los seis entre v i s t a d o s
manifestó trabajar la artesanía para mantener a la
familia (figuras en madera). Dice que le enseñó un
vecino artesano a los 28 años de edad y que le
enseñará a sus compañeros.

De los seis hombres entrevistados, uno afirma que
su vida no se parece en nada a la de sus abuelos
porque en su familia las responsabilidades de la casa
se reparten por igual entre la esposa y él, mientras
que en la familia de los abuelos todo se le recargaba
a la mujer. Por su parte cinco de ellos su vida se
p a rece a la de sus abuelos en lo trabajadore s ,
responsables, la honestidad, el gusto por la música,
lo sufridos, en las actividades de pesca y cultivo, en
lo viajeros y “patialegres” y en lo comerciantes. 

Con relación a los conocimientos ambientales frente
a las plantas, animales, utilización del río y a la
práctica de la medicina tradicional, no son
elementos culturales afianzados en la vida de las
personas entrevistadas. No hay interés por tener
mayor conocimiento sobre dichas prácticas. Las
personas que realizan alguna de ellas, lo hacen
exclusivamente como medio de sobrevivencia (cría
de animales y cultivo de plantas).

Una de las explicaciones a la situación anterior es
que la mayoría de las personas entrevistadas son
colonas y descendientes de migrantes del Perú y
Brasil, los cuales tienen que enfrentarse con los
requerimientos y posibilidades que les impone la
vida urbana.

Tanto para hombres como para mujeres, las
prácticas religiosas son el resultado de la
reproducción ideológica en su familia, en especial en
la religión católica. Para todas las personas que
practican ambas religiones (católica y evangélica),

existe un alto sentido de pertenencia el cual le da
significación a sus vidas. 

Es disiente que sean las mujeres quienes manejan 2
idiomas ( portugués – español), lo que tiene que ver
con sus orígenes Brasileños y con el rol que éstas
tienen en los procesos de socialización que las obliga
a interactuar con otras y otros. Esto supone mayores
posibilidades en las relaciones sociales y
oportunidades de trabajo, estudio, etc., para las
mujeres. 

El conocimiento que sobre artesanías tienen las
mujeres es mayor que en los hombres. Obedece a la
predisposición que tiene la mujer hacia las tareas
manuales por la formación recibida. Se utiliza como
medio de subsistencia y no fue transmitido
culturalmente por su familia. 

En cuanto a la identificación con sus abuelas y
abuelos es de resaltar que para las mujeres tiene que
ver exclusivamente con el rol reproductivo, con el
ser para los otros, pues sus hijos e hijas han sido la
causa por la cual hace frente a los retos que le
impone su experiencia como madre, lucha
permanente que se transmite de generación en
generación, acompañada generalmente de
inestabilidad afectiva. Para los hombres  en cambio
tiene que ver con el rol pro d u c t i vo y las
posibilidades de interacción social. 

Conclusiones 

• Las mujeres entrevistadas se asumen como
ciudadanas hasta el momento en que
comienzan a ejercer el rol reproductivo en la
medida en que tienen que solicitar
documentos para legalizar la situación de su
hijos e hijas. Las mujeres más jóvenes han
tenido mayor oportunidad de acceso a la
información para la legalización de su
ciudadanía.

• Frente a la posición de tierras e inmuebles,
dadas sus condiciones económicas, la
mayoría de las familias no han tenido acceso
a ella.
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• Los hombres tuvieron mayor oportunidad de
educación que las mujeres. Esto no significa,
sin embargo que hayan aprovechado los
estudios; al contrario se rezagaron siendo
alcanzados en algunas ocasiones por las
mujeres que sí lograron continuar estudios.
Es de resaltar que la motivación por parte de
los hombres para acceder a la formación y
capacitación es exclusivamente para mejorar
sus ingresos.

• Se evidenció una mayor preocupación e
interés de las mujeres por completar su nivel
educativo y por continuar el proceso de
capacitación y formación tanto a nive l
formal como no formal. 

• Es notoria la tendencia que se percibe en las
p a rejas jóvenes por compartir todas las
responsabilidades de la familia: trabajo
doméstico, aporte económico, educación y
cuidado de los hijos e hijas, etc.

• Se evidencia mayor sentido de pertenencia
tanto en hombres y mujeres, hacia las
prácticas religiosas, que a las prácticas
culturales ( cría de animales, cultivo de
plantas, medicina tradicional, etc.).

• Aunque no es significativo el ejercicio de las
actividades que tienen que ver con el manejo
del medio ambiente y los recursos naturales,
son los hombres los que tienen mayor acceso
al conocimiento de dichas prácticas y por lo
tanto a la toma de decisiones.

• En las relaciones intergéneros se presenta
inequidad. Además del trabajo doméstico las
m u j e res las mujeres deben re a l i z a r
actividades pro d u c t i vas para el manteni-
miento de sus familias , lo que les ocupa todo
el tiempo, sin derecho a la recreación. Los
hombres, por su parte solo asumen el trabajo
productivo y aunque en ocasiones colaboran
con el cuidado y atención de sus hijos e hijas,
tienen tiempo para ellos mismos (deportes,
reuniones sociales, paseos, etc.)

• En términos de planificación familiar, la
responsabilidad sobre el uso o no de los
métodos existentes, recae sobre la mujer. No
se concibe la idea de que el hombre también
deba hacerlo.

• Las mujeres que son cabeza de familia tienen
que asumir la responsabilidad total del
cuidado, atención y educación de sus hijos e
hijas, pues los padres no asumen
responsabilidades en ningún sentido.

• El significado que tiene para los hombres y
las mujeres la crianza de los hijos e hijas es
bien diferente. Es ella quien se compromete
en todo (colabora con las tareas, asiste a
reuniones, está pendiente de sus necesidades
vitales, juega, etc.). Para los hombres se
reduce a prever el sustento, negándose ellos
la posibilidad de crecimiento junto con ellos
y ellas. 

• Tanto hombres como mujeres viven en
condiciones de pobreza y están obligados a
trabajar para aportar económicamente a sus
familias; todos los ingresos que reciben están
destinados a satisfacer las mínimas necesidades
básicas. 

• En relación con el uso y destino de los
i n g resos económicos entre las pare j a s
e n t revistadas se nota una tendencia al
equilibrio. Sin embargo, para las mujeres
cabeza de familia el total de sus recursos son
destinados para suplir las mínimas
necesidades de ella y sus hijos e hijas. 

• En general el grado de autonomía de las
mujeres entrevistadas se define en relación
con su situación económica y formativa.
En t re mayo res son estas oport u n i d a d e s
m e j o res son las posibilidades para su
desarrollo humano integral. El ser mujer se
define desde la función pro d u c t i va y
reproductiva y dependiendo del nivel de
conciencia, la mujer comienza a interactuar
en distintos espacios (lo organizativo ,
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institucional, educativo, etc.), lo cual
evidencia un proceso de transformación de
las mujeres desde lo organizativo y
comunitario.

• Por las razones expuestas y el análisis
realizado desde la situación de mujeres y
h o m b res, se puede concluir que existen
niveles de pobreza extremos en donde se
evidencia injusticia, inequidad social e
inequidad entre los sexos, por lo cual
aumenta el grado de mujeres abandonadas
que deben asumir solas su rol de madres,
reforzándose así una fuerte discriminación
hacia la mujer.

• De otro lado, las políticas gubernamentales
no tienen en cuenta las especificidades para
cada región, ni mucho menos contempla las
necesidades para hombres y hombres de
manera independiente, perdiéndose así la
posibilidad de un desarrollo acorde con la
diversidad y pluriculturalidad en la región. 

Algunas pautas para tener en cuenta en la
elaboración de políticas 

Las presentes pautas recogen las necesidades
detectadas a través del estudio del arte, de las
e n t revistas realizadas y los compromisos de
Colombia para el adelanto de las mujeres, aceptados
en cinco de las conferencias realizadas por las
Naciones Unidas durante los años 90, en las cuales
se ha discutido exclusivamente sobre el avance de la
mujer. De igual manera se tuvieron en cuenta
elementos centrales del Tratado de Cooperación
Amazónica.

• Recoger, compilar, analizar por sexo y edad
estadísticas e investigaciones que  reflejen la
situación de las mujeres y hombres en los
siguientes aspectos: salud, económicos,
políticos, sociales, uso del tiempo de cada
uno, acceso a recursos e impacto del medio
ambiente que pro m u e van un desarro l l o
sostenible.

• Elaborar indicadores y métodos de
investigación que permitan realizar y mejorar
los análisis de género en la región amazónica.

• Realizar un inventario de las prioridades de
las mujeres en relación con la utilización y
protección de los recursos naturales. 

• Llevar a cabo evaluaciones estadísticas sobre
el empleo del tiempo de las mujeres para
medir el valor económico de sus actividades
remuneradas y no remuneradas. 

• Adoptar estrategias de desarrollo sostenible
que fomenten la consolidación urbana y el
d e s a r rollo sostenible de las zonas ru r a l e s
prestando especial atención al papel de las
mujeres. 

• Promover la integración, la utilización , los
conocimientos y prácticas tradicionales de las
mujeres rurales e indígenas en relación con el
uso sostenible de los recursos naturales para
posibilitar que los conocimientos se mejoren
y se mantengan.

• Ap oyar estrategias comunitarias de las
mujeres y ONG’s que tienen que ver con
sostenibilidad ambiental para pro m ove r
procesos de desarrollo local y regional a
corto, mediano y largo plazo.

• Fomentar programas de capacitación técnica
d i versificada para mujeres y hombres sobre
n u e vas tecnologías, gestión empre s a r i a l ,
agricultura y pesca que les permita ampliarse a
o t ros campos de trabajo, motivando a las
m u j e res a realizar trabajos en áreas no
t r a d i c i o n a l e s.

• In c rementar la capacitación y formación
técnica para hombres y mujeres acerca de la
utilización y producción de re c u r s o s
agroalimentarios propios de la región a fin de
mejorar el nivel nutricional de la población,
cuidar, prevenir y controlar las enfermedades
en la región amazónica. 
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• Impulsar y respaldar el trabajo por cuenta
p ropia de las mujeres para que puedan
acceder a crédito y capital de trabajo en
condiciones apropiadas e iguales a las que se
conceden a los varones. 

• Crear programas para que las mujeres rurales
y urbanas puedan participar en microempre-
sas, en especial mujeres jóvenes, cabeza de
familia, de bajos ingresos y de minorías
étnicas y raciales. 

• Promover y crear sistemas de bancos rurales
para que las mujeres logren el acceso a
créditos y servicios en actividades
productivas que protejan el medio ambiente. 

• In c e n t i var programas que re f u e rcen la
igualdad de oportunidades para hombres y
m u j e res con un remuneración equitativa
para las mujeres. 

• Crear mecanismos que permitan el
fortalecimiento de las iniciativas de cada país
involucrado en el Tratado Amazónico para la
implementación de una política de igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres.

• Generar programas para mujeres jóvenes y
migrantes de Perú y Brasil a fin de disminuir
los niveles de drogadicción y prostitución en
las zonas limítrofes. 

• Pro m over programas culturales no
estereotipados de hombres y mujeres a través
de medios de comunicación que permitan el
cuidado y preservación de recursos naturales
de la región.
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Síntesis del estudio de caso de la Amazonia
ecuatoriana

El escenario ecuatoriano cuyo contexto se
caracteriza por una profunda crisis social, económica
y política producto de una excesiva concentración
de la riqueza en pocas manos y exclusión de la
mayoría en la toma de decisiones, así como  por una
mayor integración internacional y desintegración
nacional, vive momentos de cambios que dan
algunas luces de esperanza, aunque todavía
demasiado tenues. 

En primer lugar, el país firmó la paz con nuestro
vecino del Sur, con problemas y sinsabores pero
finalmente paz, esto suponemos llevará  a cambios,
entre ellos la disminución del gasto militar para
i n c rementar el tan reducido gasto social. En
segundo, una nueva Carta Constitucional rige la
vida del país, la cual  ciertamente se enfrenta al gran
desafío de ser  apropiada por la sociedad, so pena de
sucumbir como las que le antecedieron. En tercero,
el inicio de un nuevo período de Gobierno que si
bien llegó al poder con tan sólo el 51% de los votos

y anuncia lealtad al modelo de desarrollo vigente,
crea espacios para la reorganización de la sociedad
civil.

Metodología utilizada

La propuesta para entender de forma particular la
situación y relación entre hombres y mujeres  estuvo
orientada por la perspectiva teórica de las
n e c e s i d a d e s / c a p a c i d a d e s1, útil para introducir el
enfoque de género en el análisis de la compleja y
pluricultural realidad amazónica2. En esta
perspectiva conceptual tal como señalan Salles y
Tuirán “hay una suerte de núcleo de necesidades
absolutas que son irreductibles a determinadas com-
paraciones, tanto en términos contextuales –un país,
una comunidad- como en términos de niveles, sean
éstos de bienestar o de estilos de vida ya que remiten
a la “dignidad e igualdad esenciales del individuo
considerado como ser humano” (1998: 73)
independiente de su condición étnica y de género.

Por otra parte este enfoque también posibilita
conceptualizar uno de los problemas más complejos
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que afecta a las sociedades amazónicas: la pobreza y
destrucción ambiental, en tanto se la ve más allá de
las condiciones descriptivas,  como una telaraña de
la cual es difícil escapar: a) la misma pobreza, b) la
debilidad física, c) d) el aislamiento, e) la
vulnerabilidad y; f)  la carencia de poder. Salles y
Tuirán, (1998) han recopilado y sistematizado la
reflexión que se ha dado con  relación a este
propuesta desde donde  se  presentan las siguientes
capacidades básicas: a) la capacidad de permanecer
vivo/gozar de una vida larga; b)la capacidad de
asegurar la reproducción intergeneracional; c) la
capacidad de una vida saludable; d) la capacidad de
interacción social; y e) la capacidad de tener
conocimiento y libertad de expresión y pensamiento
Perspectiva que para el caso concreto de los pueblos
indígenas que habitan la Amazonia, permite superar
la lectura de lo étnico exclusivamente desde lo
c o l e c t i vo, sin considerar que para que esa
colectividad sea posible, se necesitan condiciones
mínimas para la satisfacción de  las  necesidades
individuales básicas que permitan  una  vida digna
de hombres y  mujeres  independientemente de su
condición étnica, de clase y de sexo.

S I TUAC IÓN DE   LA AMAZONIA ECUAT O R I A N A

Extensión 131 832 km2 o 13 083 300
has., lo que equivale al 48,5%
del país y 1.6% de la Cuenca. 

Población global: 372 533 habitantes.
(Censo /1990): lo que representa el 3,9% del

total nacional.
Crecimiento intercensal 4,41 (doble de la tasa 
(1982-1990): nacional que es de el 27%).
Población por género Mujeres   46% 

Hombres  54%
Población Urbana     26,7%

Rural        73,3%
Población por edad: Menores de 15 años:  50%.

Este porcentaje nos muestra que
la Amazonia es un escenario
fundamentalmente joven.

Población indígena: 114 060 personas 
( a p roximadamente el 30%)
re p a rtidas en seis pueblos
indígenas.

División administrativa: 6 provincias y 41 cantones.

Estructura socioeconómica: 

De acuerdo al estudio sobre la Geografía de la
Pobreza (julio de 1996), basado  en indicador de
consumo,  la Amazonia  es la región más pobre del
país y dentro de ella la zona rural, en donde
encontramos: Indigencia, 54% de la población
frente a valores menores al 15% para otras regiones.
La pobreza llega al 79% comparada con valores
próximos al 54% para la Sierra y la Costa. 

Aproximación a la bibliografía género y Amazonia 

La primera conclusión que se puede proponer es que
en Ecuador desde inicios de los 90 existe una
marcada preocupación por incorporar el enfoque de
género en los programas y proyectos3, no obstante,
estos por un lado están orientados a introducir el
enfoque de género en programas y proyectos de
desarrollo de forma general o en otro han dado
prioridad a la Sierra, y en el mejor de los casos,
cuando se lo hace en la Amazonia, se utilizan
instrumentos y herramientas metodológicas que han
sido validadas en regiones distintas y distantes que
necesitan ser analizadas a profundidad. 

En este punto es pertinente destacar que todos estos
trabajos  han sido fundamentales para ir
introduciendo una preocupación por la situación de
desigualdad que enfrentan las  mujeres dentro de  los
proyectos y en las políticas o mejor dicho en la
planificación, por ello, merecen ser considerados
como importantes esfuerzos no obstante alejados del
enfoque de género.

En segundo, en el caso concreto de la Amazonia, el
enfoque de género no ha estado considerado en el
80% de los trabajos analizados,  en el mejor de los
casos se enfoca la perspectiva de la mujer, como lo
confirma el  Diagnóstico de Situación de la Mujer y
los Niños en la Amazonia Ecuatoriana, realizado por
UNICEF en 1994 y la Estadística de la Mujer:
Ecuador 1992, ambos basados en datos censales de
1990. Por esto es posible concluir que en estos
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estudios amazónicos de carácter re g i o n a l
ecuatoriano,  la mujer ha sido la gran invisible y el
gran ausente en el enfoque de género.

Si bien éste es el análisis preliminar  de los materiales
bibliográficos, es pertinente anotar que en la
actualidad organismos internacionales y  ONGs
están comenzando a impulsar  en la Amazonia varios
programas y proyectos que incorporan el enfoque de
género en su trabajo, con lo cual es factible pensar
que a corto plazo está tendencia en la producción
bibliográfica se va a modificar. Uno de estos
programas hace referencia a UNICEF, cuya área de
política de género se encuentra realizando varias
actividades relacionadas con la Amazonia: un
estudio sobre percepciones y derechos de la mujer
amazónica,  para tener propuestas concretas que
s i rvan como recomendaciones para formular
políticas para fortalecer a los Mu n i c i p i o s
Amazónicos en sus planes de desarro l l o
incorporando en la planificación el enfoque de
género.

Estudio de Caso 

Resultados más importantes

En el caso ecuatoriano  el estudio realizado en la
Parroquia Madre Tierra, ubicada en el Cantón
Mera, Provincia de Pastaza, en la región central de la
Amazonia, estuvo dirigido a la población campesina
e indígena migrantes lo cual significó trabajar con
población dispersa en fincas distantes y con
pobladores ubicados en la cabecera parroquial, por
lo tanto no estamos haciendo referencia  a una
comunidad sino a una muestra de  distintas
comunidades, que están conformadas como
colonias, dentro de una parroquia, división política
a d m i n i s t r a t i va. Una zona eminentemente ru r a l
multicultural y pluriétnica, de campesinos mestizos,
indígenas quichuas de la Sierra e  indígenas
amazónicos. 

Madre Tierra, es  la tercera parroquia del Cantón,
con   125.6 km2.  El área urbana cuenta con 6,6 has.
Se encuentra ubicada en la llanura sur de Merá,
junto al río Pastaza.

Por sus características socioeconómicas puede
definirse  como la parroquia rural del Cantón, en
tanto, a diferencia de Mera y Shell donde la
población se dedica a actividades burocráticas o
comerciales,  sus habitantes son fundamentalmente
pequeños productores de caña, naranjilla  y ganado
de carne. En esta parroquia también se encuentra la
zona indígena quichua del Cantón que conforma la
Comuna San Jacinto del Pindo.

En la selección de los hogares se buscó, corresponder
a los tipos de familias propuestos por el proyecto,
por ello encontramos familia ampliada, familia con
p restigio, familia común en extrema pobrez a ,
familia común, familia joven, familia con liderazgo,
familia con jefatura femenina  y familia con jefe de
familia indígena amazónico migrante en extrema
p o b reza. Un micro u n i verso de pobladore s
amazónicos  proveniente de diversas zonas, por ello
tratamos  de que los entrevistados también corres-
pondieran a la multiculturalidad: Chimborazo ,
Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y una familia de
indígena amazónico con mujer andina.  De esta
manera se aspiraba de alguna manera a hacer  una
pequeña muestra del escenario local o parroquial.
Los principales problemas por los que atravieza la
parroquia de Madre Tierra pueden ser sintetizados
en: 

1. Falta de Saneamiento Básico: abastecimiento de
agua, agua potable, alcantarillado y/o letrinas 

2. Desempleo creciente, pues no existe alternativas
que generen fuentes de trabajo, razón por la cual
la pobreza extrema y la indigencia se acrecientan

3. Deforestación y/o falta de manejo de recursos
naturales, lo cual se refleja en una marcada
p reocupación por la destrucción ambiental
(deforestación y contaminación) la  que a su vez
amenaza con introducir al Cantón en el círculo
pobreza - destrucción ambiental - pobreza.

4. Violencia e inseguridad. Debido al desempleo,
educación y acceso a programas de desarrollo.

5. Crítica situación de la Mujer. Baja participación
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en la toma de decisiones, víctimas de la
violencia, falta de educación, deterioro de sus
capacidades físicas, etc. 

6. Falta de organización y movilización de la
población. Las críticas condiciones que enfrenta
la población, la falta de una identidad generada
en muchos casos por las distintas identidades
que han poblado la parroquia.

7. Populismo y clientelismo y corrupción en los
poderes públicos. Lo que lleva a un desaliento,
falta de motivación y creatividad para solucionar
los problemas.

Conclusiones y recomendaciones

• Una primera conclusión general es que no
obstante los intentos que se han realizado por
incorporar el enfoque de género en programas y
políticas, este es un camino por recorrer. La
práctica institucional pública y/o privada no ha
logrado ir más allá del discursos o de la falsa
visión de que por incorporar a mujeres en los
proyectos se está contribuyendo al cambio con
equidad. 

• Todavía existe poca conciencia sobre la
problemática de las relaciones de género y su
repercusión en la vida de las mujeres. Si bien
existen varios instrumentos metodológicos
elaborados a nivel estatal;  la gran mayoría han
quedado en el escritorio contribuyendo poco a la
sensibilización efectiva sobre el tema. En este
sentido una recomendación es la de buscar
mecanismos para la socialización, amplia
discusión y utilización de la guías para
programas de desarrollo con enfoque de género
en tanto existe una producción aceptable.  

• La  población, hombres y mujeres, se debaten
e n t re el dilema de la riqueza de re c u r s o s
naturales y un proceso de empobrecimiento
creciente expresado en el deterioro de la salud,
carencias alimentarias y falta de ingresos, lo cual
pone en riesgo sus derechos humanos básicos
independiente de su condición étnica, de clase y

de género. Para cambiar esta situación serán
necesarios importantes cambios estructurales y
caminar hacia perspectivas de desarrollo integral,
sostenible y participativo  con equidad en el
ámbito local, lo cual re q u i e re pro p u e s t a s
novedosas interdisciplinares e interinstituciona-
les cuestión que requiere de serios procesos de
formación de recursos humanos, de actividades
que pro p o rcionen seguridad alimentaria,
ingresos, empleo y con ello una vida digna.

• Para todos aquellos que han trabajado en áreas
de colonización es evidente que la atomización
de la sociedad local, constituye un serio
problema. La zona de Madre Tierra no es una
excepción, por ello, el gran desafío es contribuir
a construir y organizar propuestas colectivas
desde la cual se re c o n s t ruya la identidad
colectiva e individual de hombres y mujeres.

• Tanto hombres como mujeres han incrementado
su portafolio cultural, por el simple hecho de
trasladarse con una cultura a una zona nueva en
la cual se ha generado una simbiosis entre el
pasado y el presente. En este sentido cuando se
busca incorporar el enfoque de género en los
planes y políticas para la Amazonia se puede
considerar la presencia de una cultura en cambio
acelerado, cuestión que se produce en todas las
regiones del país pero ciertamente con otros
niveles de intensidad. 

• Los  activos en todos los portafolios son mayores
en el caso de los hombres que en el de las
mujeres o por lo menos así aparecen en las
e n t revistas. No obstante este hecho no es
p e rcibido como importante pre c i s a m e n t e
p o rque la inequidad es asumida como una
cuestión dada. En este sentido cabe la
recomendación de generar procesos concretos
que pongan en evidencia que la sociedad local en
su conjunto mejorará cuando mejore la situación
de hombres y mujeres.

• La percepción subjetiva de las mujeres sobre sus
activos y capacidades es negativa sobre todo en lo
que tiene que ver con el portafolio legal,  por
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ello, es necesario contribuir a explicitarlas para
generar procesos de re valorización como
generadoras de conocimiento que no necesaria-
mente tiene que estar inscrito en el ámbito de la
educación formal o informal sino en el rescate de
la importancia de las actividades cotidianas.

• La valoración e importancia que  las mujeres dan
a   la educación superior a distancia nos lleva a
replantear los procesos educativos hacia la
región.  Esto significa dar respuestas urgentes y
concretas  generando una estrategia educativa
dirigida a la población alfabeta marginada de los
beneficios de la educación media y superior por
razones culturales, sociales, regionales, políticas,
geográficas y laborales. Un desafío para
construir un proceso educativo que combine
modalidades diversas: educación a distancia,
educación comunitaria y educación presencial,
que en esencia sea un proceso permanente y
estrechamente ligado a la generación de nuevas
habilidades y capacidades para enfrentar la
situación de marginación, pobreza y manejo de
los recursos naturales amazónicos. Un programa
autoeducativo para el cambio que parta de la
realidad, que sea abierto y flexible a los tiempos
y ritmos de aprendizaje de hombres y mujeres,
su tiempo de trabajo, de acuerdo a su edad,  pero
lo suficientemente práctico como para recrearse
en acciones prácticas.

• Este proceso educativo deberá considerar las
condiciones de recreación cultural específica de
los migrantes a las áreas tropicales. Este es un
aspecto que poco o nada se toma en cuenta en el
momento de gestionar el desarrollo local y en la
socialización y generación de una nueva cultura
donde  ciertamente las mujeres han tenido un
papel protagónico como socializadoras
apoyando  la dinámica cotidiana junto a los
hombres se establecen y luchan por salir adelante
en un medio que les ha sido adverso.

Las preguntas pendientes

Al  hablar de Amazonia ecuatoriana desde una
perspectiva de género,  buscamos entender qué es lo

que particulariza a su sociedad regional más allá de
esa especificidad que le ha otorgado la naturaleza: ser
la mayor cuenca hidrográfica del mundo  (agua) y el
mayor  bosque tropical (fauna y flora), en definitiva
c o m p render en ese escenario  el complejo
entramado social construido cotidianamente por
hombres y mujeres. 

Qué tiene de particular la Amazonia de nuestros
países?. No encontramos una respuesta definitiva,
más bien surgieron múltiples respuestas: 

1. Población nativa indígena multiétnica de
várzea y tierra firme con complejos sistemas
sociales y culturales. 

2. Espacio de expansión de la frontera agrícola
debido a la existencia de considerables
extensiones de tierra a las cuales se considera
tierras baldías o propiedad del Estado.

3. Población rural campesina no nativa, de
asentamiento dispersos debido a   padrones
de poblamiento impuestos por políticas de
colonización, lo cual limita la construcción
de identidades colectivas especialmente en el
caso de las zonas de ocupación reciente.

4. Población rural campesina reciente con
pocos o sin conocimiento de manejo del
bosque y en general de los recursos naturales:
ríos, biodiversidad, fauna y flora, etc.

5. Es una región joven en términos
poblaciones, en tanto la mayoría de sus
habitantes se encuentran en esta faja de edad. 

6. Zona de grandes proyectos y grandes
conflictos sociambientales: petróleo,
minerales, hidroeléctricas, etc. 

7. Zona de interés internacional.

8. Zona marginal de entre las marginales.
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I. Introducción

Ubicación geográfica 

La región amazónica ecuatoriana se ubica al este de
la cordillera de los Andes, entre los paralelos 0
grados, 25’de latitud norte y 6 grados de latitud sur
y entre los meridianos de 71 grados  50’ de longitud
este y 79 grados de longitud oeste.  Limita al norte
con Colombia en una extensión de 354.3
kilómetros y por el este y sudeste con el Perú en una
longitud de 902.6 km. Es un espacio sin contacto
con los océanos, el punto más cercano de la región
tiene una distancia de 140 Km. al Golfo de
Guayaquil en el Pacífico y 3000 km. a la
desembocadura del Atlántico.

Con una superficie de 131 8832 km2,  lo  que
equivale al 48,5% del país y 1,6% de la Cuenca; está
conformada por seis  provincias y 35 municipios: 

PROVINCIA EXTENSIÓN POBLACIÓN    CREACIÓN
km2 1990

Sucumbíos 18 612 76 952 1989
Francisco de Orellana4 1998
Napo 33 409 100 000 1959
Pastaza 29 520 41 811 1959
Morona-Santiago 28 915 84 216 1953
Zamora Chinchipe 20 681 66 167 1953

Fuente: Censo de Población 1990.

Demografía

De acuerdo al censo de 1990 la  región cuenta con
372 533 habitantes, lo que representa el 3,9% del
total nacional.

El Crecimiento inter-censal de la población
amazónica en el período 1982-1990 alcanza 4,41 lo
que significa el doble de la tasa nacional que es de
2,7%. Este crecimiento se agrava en el caso de
provincias como Napo y Sucumbios en donde se
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encuentra el mayor crecimiento con  4.60% en el
área rural y 10.40% en la urbana5 debido tanto a
natalidad como a poblamiento por colonización

Desde el censo de 1992  en adelante, es posible
o b s e rvar un ligero predominio, en todas las
provincias, de población masculina con 54% frente
al 46% mujeres.

Este predominio es importante, sobre todo, en el
área rural, y se explica en tanto la región es frente de
colonización y empleo en actividades vinculadas a la
explotación petrolera, que atrajo inicialmente  a
hombres  en busca de ingresos y tierra6.

La población es fundamentalmente rural con
73,3%,  no obstante,  de acuerdo a estudios
recientes existe una fuerte tendencia a la
urbanización. En el período 1982-1990 el
crecimiento en el área urbana fue de 7,07% y en la
rural de 3,58%,  con los consecuentes impactos de
ocupación sin ordenamiento territorial ni
planificación, lo que ha convertido a varias zonas en
centros de extrema pobreza, tal es el caso de Lago
Agrio, Shushufindi y Coca.

Este proceso de ruralización de la población regional
se explica por dos factores:

a) La presencia de una numerosa población
indígena distribuida en  todas las provincias,
la cual se encuentra asentada en las áreas
rurales de forma dispersas o en pequeños
asentamientos  poblados.

b) Las corrientes migratorias, especialmente de
los últimos 25 años, que ha tenido como
principal destino la zona rural de las
provincias del norte de la Amazonia7.

Los datos también permiten plantear que la región
es  un escenario joven en términos demográficos en
tanto la población entre 13 y 44 años representa el
49% y el 56% tiene menos de 20 años8. La
tendencia de predominio de los hombres se
mantiene en este nivel.  

Ciudades amazónicas.

Las ciudades que muestran crecimiento significativo
son Nueva Loja (conocida como Lago Agrio) en la
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6 UNICEF-TCA.1992. Situación de las madres y los niños en la Amazonia Ecuatoriana. Diagnóstico General.Imp. Gráfica
Araujo, Quito, Ecuador.

7 UNICEF-TCA. 1992. Situación de las madres y los niños. Análisis de situación e indicadores de subsistemas: Demografía,
Educación, Cuidado y Protección. Quito, Ecuador.

8 Idem.

PO BLACION AMAZONICA PO R AREA Y SEXO SEGÚN GRUPO S DE  EDAD

GRUPOS DE  EDADES TOTAL     REGIONAL URBANA RURAL

H y M H M H M H M

0-1 11505 5836 5669 1366 1392 4470 4277
1-4 50447 25397 25050 5882 5722 19515 19328
5-12 88448 45389 43059 10975 10783 34414 32276
13-19 60065 32116 27949 7864 8335 24252 19614
20-44 120733 65663 55070 18393 17921 47270 37149
45-60 32669 18357 14312 4600 3841 13757 10471
65+ 8666 4834 3832 1240 1037 3594 2795
TOTAL 372533 197592 174941 50320 49031 147272 125910

Fuente: Censo 1990.

CUADRO ❏
N° 2



provincia de Sucumbíos con 13 165 habitantes y
Puyo en la Provincia de Pastaza con 14 438, las
cuales constan ente las cincuenta ciudades más
pobladas del Ecuador. De forma general la provincia
que presenta un crecimiento mayor de lo urbano
respecto de lo rural es Pastaza con 36,2% debido
fundamentalmente a que su capital es sede
administrativa de diversos órganos públicos, así
como al inicio de actividades petroleras lo que lleva
a crear redes de servicios: comercio, hoteles,
transporte, etc. 

Migración

Si observamos el crecimiento poblacional en los
últimos 40 años vemos que éste  se concentra  en el
pie de monte, precisamente a lo largo del eje vial y
se va trasladando desde la zona sur y centro hacia el
norte y de occidente a oriente.

La población que ha migrado hacia la región alcanza
un total de 144 505 personas, lo que significa el
37% de la población regional. El 79% proviene de
la región andina, particularmente de Loja con
38 496, le sigue Azuay con 22 139, Pichincha con
14 391 y Bolívar con 12 820. Los migrantes
provenientes de la región de la Costa suman 28 459
principalmente de Manabí con 7 094, seguido por
El Oro con 6 740 y Guayas con 5 785. 

Los desplazamientos de población al interior de la
Amazonia señalan como el polo de mayor atracción
a la provincia de Sucumbíos. Le siguen en
i m p o rtancia la provincia de Za m o r a - C h i n c h i p e ,
Pastaza con el 24,3% y Mo ro n a - Santiago con
18,9%.

En todos los desplazamientos interprovinciales se
constata un predominio de población masculina con
respecto a la femenina, además ésta es más
acentuada en los estratos de edad de 15-19 años
(6 089 hombres y 3 007 mujeres) y 20-39 años
(16 430 hombres y 9 818 mujeres. Esto se explica en
tanto debido a que generalmente el hombre se

traslada a una zona a ver condiciones favorables para
posteriormente traer a la familia. 

Tal como lo señala el estudio de UNICEF-TCA al
que hemos hecho referencia, a partir de los procesos
de ocupación y movimientos poblaciones es posible
distinguir dos zonas claramente diferenciadas: 

a) Nor -oriente, en donde el proceso se ha dado
en relación a la actividad petrolera y apertura
de carreteras que trajo consigo.

b) C e n t ro - Sur en donde el poblamiento es
antiguo –siglo XVI- como el caso de Macas,
y relacionado a las misiones religiosas. 

De acuerdo al censo el 48,4% de la población
amazónica se encuentra en el nor-oriente (Napo y
Sucumbíos), mientras que el 40,4% se localiza en el
Sur (Morona-Santiago y Zamora Chinchipe, siendo
la zona central (Pastaza) la menos poblada con el
11,2%

Población indígena

Si bien el censo de población no considera la
variable étnica, las organizaciones indígenas
amazónicas han hecho un leva n t a m i e n t o9 q u e
presenta los siguientes datos:

PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA
E C U AT O R I A N A

Quichua: 60 000
Siona-Secoya: 600
Cofane 460
Huaoranis 600
Shuaras 40 000
Achuaras 2 400
TOTAL 114 060

Fuente: CONFENIAE, 1996.

Sobre la base de estos datos los pueblos indígenas
constituyen el 30% de la población. Los quichuas y
shuaras constituyen re p resentan el 90% de la

Características de la Amazonia Ecuatoriana E C U A D O R 303

9 Este levantamiento no considera a los pueblos Shiwiar y Záparo, los cuales reivindican su identidad y derecho a ser reconocidos
como pueblos socioculturalmente diferentes.

CUADRO ❏
N° 3



población indígena. A nivel de provincias la mayor
concentración en términos tanto globales como de
diversidad étnica se encuentra en Sucumbios, Napo
y Pastaza, esto es en la parte nororiental, con la
presencia de cofanes, sionas, secoyas, huaoranis,
quichuas, záparos, shuaras y achuar. Mientras que en
las provincias de Mo ro n a - Santiago y Za m o r a
Chinchipe habitan fundamentalmente achuara y
shuaras.

Debido a las constantes amenazas que el petróleo y
la colonización significaban para sus territorios
tradicionales, estos pueblos se vieron obligados a
redefinir sus formas tradicionales de asentamiento
disperso y dar paso a la forma comunal similar a la
de los pueblos andinos. En efecto, si bien la comuna
no correspondía a la realidad sociocultural
amazónica, sin embargo, de acuerdo a la Ley de
comunas de 1936, es decir en el marco normativo
del Estado, aparecía como la única posibilidad de
defender sus derechos ancestrales. Un mecanismo de
readecuación o de resistencia, en tanto, por un lado,
no trajo consigo la liquidación definitiva de las
formas tradicionales características de los pueblos de
áreas tropicales, el parentesco siguió siendo  el
principio ordenador esencial de la organización
social indígena, y por otro, las prácticas tradicionales
de caza, pesca, recolección y horticultura fueron
limitadas a espacios menores.

La comuna como forma de organización y
ocupación del espacio, dio lugar a un proceso de
organización política a nivel de federaciones –unión
de comunas- y confederaciones. A través de este
proceso se institucionaliza el movimiento indígena
de la Amazonia, el cual alcanza su momento más
importante con la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonia Ec u a t o r i a n a
(CONFENIAE), 1980 la que a su vez constituye
uno de los pilares fundamentales sobre los que se
l e vanta la Confederación de Na c i o n a l i d a d e s
Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986.

So b re la población negra, que se encuentra
fundamentalmente en la provincia de Sucumbíos,
no se dispone de información. 

Situación socioeconómica

La actual situación socioeconómica de la Amazonia
ecuatoriana es el resultado de tres procesos políticos
y económicos:

a) En 1972 se inicia la explotación petrolera en
la región, lo cual la convierte en zo n a
estratégica en términos económicos. De l
petróleo depende entre el 40 y 45% del
presupuesto general del Estado, representa
a p roximadamente el 43% de las
exportaciones totales, no obstante el dinero
proveniente de esta actividad se destina en su
mayor parte al pago de las obligaciones
financieras del Ecuador en especial la deuda
externa. Datos tomados del Pre s u p u e s t o
General de 1993 del Estado señalan que se
i n v i e rte en la Amazonia el 2,34% del
Presupuesto General del Estado. El mayor
p o rcentaje respecto a las inve r s i o n e s
regionales, corresponde al sector de obras
públicas que alcanza 5,92% del total
nacional en ese sector. De este presupuesto
regional 50,8% se destina exclusivamente a
las obras de infraestructura vial en la
Provincia de Sucumbíos, que es la provincia
hidrocarburifera. 

b) Las políticas de Reforma Agraria y
Colonización que para la región se plasman
en  1977 con la expedición de la Ley de
Colonización de la Región Amazónica
ecuatoriana y la creación del Instituto de
Colonización de la Región Amazónica
ecuatoriana (INCRAE), inician un período
de políticas y acciones estatales orientadas a
promover su ocupación.

c) Este proceso de institucionalización y legaliza-
ción de la colonización está vinculado al
establecimiento de la Ley de Se g u r i d a d
Nacional y de Fomento Agropecuario que
orientaba la modernización agraria del país en
la década de los 80, así lo confirman los
o b j e t i vos generales de la colonización hacia la
región: seguridad nacional, integración geoe-
conómica y expansión de mercado interno.
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En la esencia del proceso de ocupación de la
Amazonia en los años 70 se encuentra:  la ausencia
de una verdadera Reforma Agraria que modifique la
estructura de tenencia de la tierra en la región
andina  la cual se caracterizaba por ser extremada-
mente concentradora en manos de terratenientes;  la
búsqueda de modernización del campo; la necesidad
de ampliar el mercado interno; y detener el
crecimiento de la lucha campesina  por mejores
condiciones de vida y acceso a la tierra.

Así, en esa  década,  debido a la exportación de
petróleo proveniente de la Amazonia,   la región  se
convirtió en espacio de intensa colonización, la cual
fue apoyada por la apertura de carreteras para la
explotación hidrocarburifera. El impulso de
proyectos de ocupación dirigidos y semidirigidos
cercanos a los centros petroleros, evidencian el
interés estatal por consolidar su poblamiento, sin
embargo, el fracaso de estos proyectos demostró el
p rofundo desconocimiento que existía sobre la
región y sus características, razón por la cual se la ha
c o n ve rtido en zona de pobreza y destru c c i ó n
ambiental en tanto las carreteras han hecho
accesibles a madere ros cerca de un millón de
hectáreas10, de los 11 millones que conforman la
región, las cuales incluyen áreas naturales
protegidas11. Las provincias más deforestadas son
precisamente las que presentan mayores índices de
pobreza: Napo y Sucumbíos.

De esta forma la ocupación de la Amazonia y la
incoherencia en la política estatal ha contribuído a
generalizar  la pobreza y destrucción ambiental, la
cual amenaza con insertarla la región en el círculo
pobreza-destrucción ambiental-pobreza.  

De acuerdo al estudio sobre la Geografía de la
Pobreza12 basado  en indicadores de consumo,  la
Amazonia  es la región más pobre del país y dentro
de ella la zona rural, en la cual encontramos: 

• Indigencia: Afectando al 53,7% de la
población frente a valores menores al 15,3%
para otras regiones del país.

• Pobreza: La pobreza llega al 79% comparada
con valores próximos al 54% para la Sierra y
la Costa. 

En lo que hace re f e rencia al enfoque de género, al
igual que en la mayoría de encuestas y estudios  no se
consideran datos específicos para hombres y mujere s ,
razón por la cual es imposible establecer cómo
impacto la pobreza y la indigencia a cada género.

Las provincias de Napo y Pastaza presentan el mayor
p o rcentaje de analfabetismo general con un
porcentaje promedio de 14,5%, le sigue Morona
Santiago con el 12,3%, Sucumbíos con 10,9% y
finalmente Zamora Chinchipe con 9,9%.

PORCENTAJE DE INDIGENCIA RESPECTO A LA POBLACIÓN
POR REGIÓN GEOGRÁFICA: 1990

SECTOR
REGIÓN URBANO RURAL TOTAL

Costa 8,6 22,4 13,1
Sierra 9,5 19,7 14,4
Amazonia 6,7 62,6 53,7
Galápagos 12,1 12,1
Total Nacional 8,9 24,0 15,3

Fuente: Secretaría Técnica del Frente Social, Proyección de la
Encuesta de Condiciones de Vida del 1994 al censo de 1990.

PORCENTAJE DE POBREZA SOBRE LA POBLACIÓN POR
REGIÓN GEOGRÁFICA Y SECTOR

SECTOR
REGIÓN URBANO RURAL TOTAL

Costa 44,2 72,7 53,5
Sierra 35,1 74,5 54,1
Oriente 35,8 87,1 78,9
Galápagos 39,6 39,7
Total Nacional 40,4, 74,7 54,7

Fuente: Secretaría Técnica del Frente Social, Proyección de la
Encuesta de Condiciones de Vida de 1994 al censo de 1990.

La superposición de mapas de la pobreza rural y
concentración indígena ilustra que son pueblos
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10 Pichon, Francisco. 1993. Colonización y deforestación en la frontera agrícola de la región amazónica ecuatoriana. En: Ruiz,
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11 Ecuador es en proporción  el país que ocupa el primer lugar entre los países amazónicos en la destrucción del bosque.
12 FRENTE SOCIAL. 1996. Geografía de la Pobreza en el Ecuador. Quito, Ecuador.
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afectados significativamente por las críticas
condiciones. No obstante, vale la pena aclarar que
estos datos pueden estar distorsionados precisamen-
te porque el indicador sobre el cual se midió la
pobreza es el consumo/canasta básica y los pueblos
indígenas muchas de las veces tienen mejore s
condiciones de consumo que las consideradas por
esta canasta por la posibilidad de re c o l e c t a r
productos del bosque, pescar y cazar.

Las peores condiciones de pobreza se observan en el
área rural en donde cantones como Orellana, en
Napo,  Morona, en Morona Santiago y Lago Agrio,
en Sucumbíos, superan el 95% de la pobreza, tal
como lo confirma el cuadro de necesidades básicas
insatisfechas. 

La pobreza para la población amazónica  está
asociada a la falta  de infraestructura, educación,
saneamiento básico, a una reducida productividad
agropecuaria, a la carencia de sostenibilidad de la
f rontera agrícola y por ende a la ausencia de
a l t e r n a t i vas de desarrollo acordes con las
características de la región.

En relación a esta pobreza es importante señalar que
fundamentalmente en la provincia de Sucumbíos
están introduciéndose paulatinamente cultivos de
coca y actividades ligadas al narcotráfico, actividades
más “rentables”. Según diversas fuentes para 1992 la

plantación de coca en el Ecuador alcanzó las 1025
has  con un total de 2.5. toneladas métricas, sin
embargo el carácter eminentemente informal de la
producción hace pensar en porcentajes mayores.
Aunque estos datos aparecen como insignificantes
con relación a Colombia o Perú, el hecho de que la
región forme parte del triángulo amazónico puede
llevarnos a plantear que es necesario dar atención al
tema en tanto el abandono del Estado hacia esta
zona posibilita el surgimiento de poderes paralelos,
tal como ha ocurrido en países vecinos. 

Jefatura femenina

Los datos censales  muestran algunos indicadores
i m p o rtantes sobre este tema que evidencian la
existencia de una población femenina amazónica
d e s p rotegida. Las variables consideradas son:
población mayor de 15 años por estado civil o
conyugal: mujeres divorciadas, viuda, separadas y
madres solteras, además el número de hijos en el
grupo de edad de mujeres de 14 a 44 años. 

A nivel regional tenemos que el 16% de las mujeres
están unidas a su compañero sin mediar ningún
contrato legal; el 27 por ciento son madres solteras,
el 54% son casadas y el 6% son divorciadas o viuda
y el 1,1% separadas. De esto se puede establecer que
el 30% de las mujeres, madres de familia en la
región ejercen la jefatura de su familia13.
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NECESIDADES  BÁS ICAS  INSAT ISFECH AS POR  PROV INCIAS  AMAZÓNICAS

PROVINCIA NBI VIVIENDA HACINAMIENTO ABASTECIMIENTO SERVICIOS ASISTENCIA
DE CALIDAD DE AGUA SANITARIOS ESCOLAR

Sucumbíos 94,7 12,02 33,35 62,6 87,39 16,34
Napo 91,54 19,51 40,31 70,47 83,59 13,28
Pastaza 75,51 22,01 34,42 47,87 60,69 11,94
Morona 84,24 18,77 33,57 55,23 72,29 13,08
Zamora 86,15 9,08 41,68 47,5 73,8 14,47
Total 87,78 16,22 36,96 58,78 77,51 13,92

Fuente: Mapa de necesidades básicas insatisfechas. 1995. Aguinaga Consuelo.
Elaboración: POEMA.

13 Cf. UNICEF, 1992.
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En el ámbito  provincial, el mayor porcentaje de
madres solteras se encuentra en Morona Santiago
con 33,6%, le sigue Pastaza con el 31%,  Napo con
39%, Sucumbíos con 25,2% y finalmente Zamora-
Chinchipe con el 12%. En cuanto a las divorciadas
las provincias con mayor porcentaje son Pastaza y
Morona Santiago con el 1%.

Al desagregar la jefatura femenina de mujeres de 15
a 19 años, es decir madres adolescentes, tenemos un
5%. De este grupo el 12,7%  están  “unidas”, el
68,2% son solteras, el 5,7% son casadas, el 0,07%
divorciadas, el 0,08% viudas, el 0,04% separadas.
De esto se puede establecer que el 80% del
porcentaje son mujeres solas. El mayor porcentaje de
madres solteras se encuentra en la provincia de
Pastaza con el 73,8% Morona Santiago con el 71%,
le siguen Sucumbíos con el 64% y finalmente
Zamora con el 36,4%. 

Analfabetismo 

Existen algunos datos específicos que reflejan la
situación de hombres y mujeres con relación como
por ejemplo el de analfabetismo14 en donde se puede
encontrar que el porcentaje de población analfabeta
con relación al total de la población mayor de 15
años es de 12,5%, siendo mayor al porcentaje
nacional que es de 11,7%. De este porcentaje
amazónico a los hombres corresponde 40,75%
mientras que a las mujeres 59,2%. Esta tendencia se
repite en todas las provincias amazónicas. A nivel
rural el porcentaje de mujeres analfabetas es mayor
con 58,8%, las diferencias también se mantiene a
n i vel de provincias. En este hecho que afecta
fundamentalmente a las mujeres,  influye la idea
histórica de que son los hombres los que deben
educarse, en tanto las mujeres por dedicarse al
ámbito domestico están por fuera de este derecho.

Tenencia de la tierra

En t re 1960 y 1990 en la Amazonia se han
adjudicado legalmente el equivalente al 22,4% de la
superficie de la región. El 68%, esto es 3 250 133
has, fueron  hechas de forma colectiva  a pueblos
indígenas y el 32%, es decir 1 3 34 4 7 8 ,
individualmente  a pequeños pro d u c t o res o
empresas15.

Si bien esta legalización es un importante paso para
los pueblos indígenas no constituye necesariamente
una garantía de autogestión y autodeterminación en
tanto los indígenas legalmente son dueños del suelo
pero no del subsuelo, y esto es precisamente lo que
ocasiona conflictos en tanto  los recursos estratégicos
(minerales e hidrocarburos) se entregan bajo la
modalidad de concesión  a empresas privadas. 
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Introducción

El estudio de caso fue realizado en la Parroquia
Madre Tierra, Cantón Mera, Provincia de Pastaza.
Zona fundamentalmente ocupada por pequeños
productores campesinos. 

Antes de describir la zona, es importante considerar
un aspecto conceptual en lo que tiene que ver con la
definición de la población en tanto los pobladores
amazónicos no nacidos en la región  se oponen a ser
identificados como colonos y más bien proponen  se
lo haga  como productores y pobladores para el caso
urbano. Esta posición se sustenta en el hecho de que
el término “c o l o n o”, proviene de “c o l o n i z a d o r”
personaje colonial, invasor y depredador y por ende
se lo asume como despectivo. Un i c a m e n t e
reconocen como colonos a aquellos explotadores de
los recursos naturales, que se asientan  en la región
para deforestar o extraer sus recursos y después
a vanzan hacia otras zonas en un proceso de
destrucción  sin importar sus impactos ambientales
y sociales.

Si bien esta discusión fue levantada por el Frente de
Defensa de la Amazonia, que aglutina fundamental-
mente a los habitantes de la provincia de
Sucumbíos, lo hemos asumido en el presente estu-
dio por considerarlo innovador,  creativo y sobre
todo coherente con la realidad que viven los
campesinos en la región. 

Características de la zona

La zona seleccionada para el estudio se encuentra en
la región central de Amazonia ecuatoriana, en  la
p rovincia de Pastaza, Cantón Mera, Pa r ro q u i a
Ma d re Tierra. Zona de antiguo poblamiento
habitada fundamentalmente por indígenas quichuas
y pequeños productores. 

Hemos considerado pertinente para una mejor
caracterización, describir el escenario cantonal y
posteriormente describir con detalle la parroquia
zona donde fueron aplicadas las guías. 
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16 La información y análisis fue proporcionada  por el  Programa Pobreza y Medio Ambiente en la Amazonia POEMA, que viene
impulsando un proyecto de desarrollo integral, sostenible y participativo en la Parroquia Madre Tierra y fue levantada por el
equipo de trabajo conformada por Lucy Ruiz, Folker Witter y Guillermo Loza. 



El escenario cantonal

El Cantón Mera está ubicado en una zona tórrida a
una altura promedio de 1 100 metros sobre el nivel
del mar. Creado en 1967, se encuentra conformado
por tres parroquias, Mera, -cabecera cantonal-  Shell
y Ma d re Tierra. Por encontrarse entre dos
importantes áreas protegidas el Parque Nacional
Sangay y el Parque Nacional Los Llanganates su
situación es priovilegiada en términos ambientales.

• La población del Cantón Mera en noviembre
de 1997 alcanza un total de 8 192 personas
en su mayoría pequeños pro d u c t o re s ,
pioneros del poblamiento, provenientes de
p rovincias andinas de Pi c h i n c h a ,
Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. Los
pequeños productores constituyen aproxi-
madamente el 80% de la población. El 20%
restante son indígenas quichuas que habitan
en el ámbito de la parroquia Madre Tierra en
28 caseríos conformando la comuna San
Jacinto del Pindo.

• No existen datos actualizados sobre la
dinámica demográfica del Cantón, no
obstante, la información disponible  señala
tendencias que coinciden con los datos
generales del Censo de 1990: una marcada
disminución de la población rural y una
concentración  urbana. Proceso que se
aceleró  debido al crecimiento de las
instituciones estatales  ofertando empleos, a
la expansión del sector comercial en
parroquias como Shell, a la interrupción de
la carretera Baños-Puyo con la consecuente
dificultad de acceso  al mercado para la
producción agrícola,  falta de atención a las
necesidades básicas, fracaso de los sistemas
a g ropecuarios implantados por grandes,
pequeños y medianos productores, falta de
actividades productivas alternativas, ausencia
de mecanismos de crédito y asistencia
técnica, cuestiones todas que han llevado al
e m p o b recimiento de la población y al
deterioro de las  condiciones de vida. 

• Ambientalmente  es uno  de los cantones con
más alta pluviosidad de la Amazo n i a

alcanzando hasta 6000 mm por año,
cuestión que influye directamente en la
p resencia de una combinación climática
entre frío y cálido húmedo lo que otorga
especiales características  a su biodiversidad y
por ende a la relación hombre naturaleza. 

• La destrucción ambiental está marcada por
varios  procesos entre los que destacan la
deforestación, contaminación de ríos, uso de
a g rotóxicos en la producción agrícola y
p roducción de carbón. El  modelo de
colonización implementado hacia la
A m a zonia obligaba a los pobladores y
campesinos expulsados de la Sierra  a
demostrar el derecho a la propiedad  con la
tala de por lo menos el  40% del bosque,
estimulándolos  con créditos para ganado, lo
cual ha conducido a una intensa explotación
del bosque. 

• La reapertura de la carretera Baños-Puyo,
principal eje de comunicación de la zona con
la región andina,  si bien podría permitir
pensar en una reactivación de la producción
y la economía local, debido a las condiciones
de pobreza de sus habitantes  constituye,
e n t re otras cosas, una amenaza para los
bosques de manera general y  especialmente
para las áreas protegidas, en tanto la madera
es la principal fuente de obtención rápida de
dinero para satisfacer necesidades inmediatas
como son: medicamentos, útiles escolares,
hospitalizaciones  y alimentos. 

• En términos de  producción, en el ámbito
cantonal, tenemos que solamente  el 30% de
la población se dedica  a actividades
agrícolas, porcentaje que corre s p o n d e
fundamentalmente a la  población de la
parroquia Madre Tierra. Las propiedades que
están cercanas  a las vías pro d u c e n
fundamentalmente para el mercado (caña,
naranjilla, guayaba y té) en tanto que las
interiores privilegian la ganadería de carne y
leche como actividad mercantil. 

• En lo que tiene que ver con la estructura
agraria no existen datos actualizados, los
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disponibles corresponden al Di a g n ó s t i c o
Provincial 84-88. No obstante la tendencia
p a recería no haberse modificado
encontrándose grandes haciendas, medianos
y pequeños productores. Los dos últimos
conforman el mayor porcentaje de
propiedades del Cantón.

• A g roindustrias. Existen dos tipos: la de
pequeños pro d u c t o res dedicados a la
producción de panela y guayaba y las grandes
empresas de Té, pollos  y Madera. 

a) Agroindustrias de pequeños productores. El
procesamiento  de panela, se la realiza a nivel
familiar, en condiciones precarias tanto a
nivel  de infraestructura  como ambiental.

b) A g roindustrias empresariales. En t re las
grandes empresas que desarrollan actividades
en el Cantón se encuentran la industria Te
Zu l a y, la maderera Arboriente, la
farmacéutica Pfizer Inc. 

Cabe señalar que la  petrolera Tripetrol enfrentan  a
la prohibición de operar por parte  del Municipio, el
cual encuentra  que atentan  a los intere s e s
ecológicos, sociales  y económicos de la región. No
obstante, la compañía Tripetrol ha iniciado la fase de
exploración petrolera a través de las líneas sísmicas,
si bien existe expectativa por la entrada de la
compañía y la posibilidad de generar fuentes de
empleo, por todos es conocido que la actividad
petrolera ocupa  a la población económicamente
activa local,  solamente en la fase de exploración
p e t rolera, Así lo confirman lo ocurrido en la re g i ó n

n o roriental donde el resultado más bien ha sido
n e g a t i vo: violencia, prostitución, corru p c i ó n ,
enfermedades y destrucción ambiental.  Fi n a l m e n t e
tenemos una granja avícola ubicada en Ma d re Ti e r r a .

Situación socioeconómica a nivel del Cantón.

• La pobreza se manifiesta de forma
diferenciada en el Cantón Mera, en tanto las
t res parroquias enfrentan pro c e s o s
económicos y sociales diversos, así tenemos
que en la parroquia Shell habitan militares
jubilados, comerciantes, artesanos (belleza,
costura, confección, etc.) los cuales poseen
ingresos provenientes del continuo flujo de
personas que presenta la  población en
relación al campamento militar; Mera es la
zona intermedia, en tanto disponen de
ingresos estables como empleados  en el
Municipio y marginalmente en actividades
agrícolas;  Madre Tierra es finalmente la
parroquia rural y más pobre del Cantón.

CUADRO DE POBREZA CANTÓN MERA

CANTÓN PARROQUIA POBLACIÓN % %
INDIGENCIA POBREZA

Mera Mera 967 15,5 51,5
Madre Tierra 742 70,6 93,4
Shell 4152 10,3 37,0

Fuente: La Geografía de la Pobreza en el Ecuador. Frente Social,
julio, 1996.

Con las limitaciones que todo indicador
cuantitativo arroja,  lo cierto es que los datos
muestran una alarmante situación en Madre Tierra,

Zona Elegida para el Estudio de Caso E C U A D O R 311

POBLA CIÓN  DE  MADRE T IE RRA POR  GR UPOS  DE  EDAD  Y SE XO 1 996

GRUPOS HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
EDAD

0-12 164 18,29 98 10,98 262 29,27
12-18 88 9,75 33 3,66 121 13,41
18-55 181 20,12 164 28,29 345 38,41
55 y más 96 10,96 71 7,93 169 18,90
TOTAL 531 59,15 366 40,85 897 100

Fuente: Municipio de Mera. 

❏ CUADRO
N° 8

CUADRO ❏
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la cual se  iguala en términos de pobreza al Cantón
Santa Clara, identificado  como el más pobre de la
provincia de Pastaza. 

• En términos de organización social no
existen organizaciones o movimientos. La
organización de la sociedad civil se
encuentran en el nivel comunal,  parroquial
y se caracterizan por ser organizaciones de
primer grado como: la Junta de Aguas, la
Junta Parroquial, la Asociación de Damas,
Asociación de Colonos, Centro Agrícola,
etc., las cuales de forma general, se
caracterizan por una marcada debilidad en la
toma de decisiones una permanente espera
de apoyo externo y de los poderes públicos.

Parroquia Madre Tierra

Madre Tierra, es  la tercera parroquia del Cantón,
con   125.6 km2.  El área urbana cuenta con 6,6 has.
Se encuentra ubicada en la llanura sur de Merá,
junto al río Pastaza.

• Por sus características socio-económicas
puede  definirse  como la parroquia rural del
Cantón, en tanto, a diferencia de Mera y
Shell, donde la población se dedica a
actividades burocráticas o comerciales,  sus
habitantes son fundamentalmente pequeños
productores de caña, naranjilla  y ganado de
carne. En esta parroquia también se
encuentra la zona indígena quichua del
Cantón, que conforma la Comuna Sa n
Jacinto del Pindo.

• La producción de las unidades productoras
se orienta fundamentalmente hacia cultivos
permanentes, ciclo corto  y ganadería:

1. Caña,  la cual es vendida en Baños y el
desecho procesada para panela, que también
es vendida para la elaboración de melcochas; 

2. Ganadería de carne y leche, animales
m e n o res como cerdos, cuy, gallinas  y
conejos.

3. Naranjilla, si bien la producción es menor en
relación a la zona de Mera, los  productores
dedicados a esta actividad no cuentan con
asistencia técnica.

4. Guayaba, fue sembrada por los pioneros y
actualmente se encuentra en todas las
p ropiedades constituyendo  la principal fuente
de ingre s o. Se la utiliza a nivel domiciliar
naturalmente para la elaboración de jugos y
una buena parte para la alimentación de
c e rdos. El resto es para el mercado, actividad
en la que participan activamente las mujere s
como recolectoras y empacadoras dos ve c e s
por semana.

5. Finalmente tenemos  los cultivos tradicional-
mente impulsados en áreas de colonización
como: plátano, maíz, papa china, yuca, frijol
y algunos cítricos. 

• Madre Tierra es la mayor productora de
guayaba de la región Amazónica, no obstante
por ser un producto poco valorado en el
mercado y la presencia de intermediarios,  los
ingresos de la población son bajos, s/15 000
(US$ $3 00) por caja en las épocas de mayor
demanda, noviembre y diciembre, y s/8000
(US$ 1,50) el resto del año;  por esto una de
las principales demandas es mejorar la
calidad del producto y darle valor agregado.
Esta propuesta interesa fundamentalmente a
las mujeres quienes son las que
cotidianamente participan en la cosecha.

• La parroquia enfrenta problemas de
inseguridad alimentaría, que se viene
e x p resando en una dieta baja en los
requerimientos básicos nutricionales;  en la
falta de condiciones para mejorar los cultivos
y su procesamiento para dar valor agregado y
en la presencia de intermediarios en
comercialización, como en la ausencia de
alternativas productivas  que combinándose
con la actual producción den al  pequeño
productor mejores condiciones económicas.
Las amenazas de inseguridad alimentaria  se
incrementan alarmantemente, pues cada vez,
con mayor incidencia existe falta  de recursos
económicos para comprar productos en el
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m e rcado, lo cual lleva a problemas de
desnutrición y salud y a buscar estrategias de
s o b re v i vencia en el bosque, como la
elaboración de carbón para ser vendido a los
restaurantes en El Puyo, capital provincial. 

• Los datos sobre la deforestación en Madre
Tierra, señalan que cada finca ha deforestado
aproximadamente el 80% de la propiedad.
Existe el caso de algunas especies maderables
que se han extinguido de la zona como son
caoba y balsa.  Esta información permite
plantear que la zona forma parte del frente de
colonización y deforestación que ha llevado a
que en la Provincia de Pastaza en promedio
se deforesten anualmente 12.500 has 17.

• Hasta el momento en Madre Tierra no se
han generado procesos que conduzcan a dar
valor al bosque en pie, ni se han
incrementado prácticas de manejo  y uso de
los recursos naturales que permitan recuperar
áreas deforestadas y/o utilizar racionalmente
los bosques existentes, lo que la ha
c o n ve rtido en una zona con acelerado
p roceso de destrucción ambiental, pues
junto con la deforestación tanto para
impulsar cultivos como para la producción
de cajas de madera para la naranjilla, vienen
los aserraderos que arrojan los materiales a
los ríos y riachuelos. 

• Con  la crisis y los cambios políticos  los
créditos disminuye ron y los pro d u c t o re s
q u e d a ron con sus propiedades deforestadas y
con pastos prácticamente  abandonados o
ineficientemente aprovechados, con lo cual
tenemos un modelo fracasado en términos
ambientales y sociales y una región con
p roblemas de pobreza y destrucción ambiental
que amenaza con entrar en el círculo pobrez a -
d e s t rucción ambiental-pobrez a .

• La  producción de artesanías: hamacas,
tallados de chonta para piezas decorativas o
muebles  y tagua para adornos, hacen parte

de las estrategias de sobrevivencia de algunas
familias.

• El saneamiento básico (agua, agua potable,
letrinas y reciclaje de basura), constituye uno
de los graves problemas para los habitantes
de la parroquia Madre Tierra. La población
no dispone de agua potable y solamente el
30% cuenta con servicio de alcantarillado.

La pobreza extrema y la indigencia en la Parroquia
Madre Tierra

• Madre Tierra constituye la región más pobre
del municipio.  En esta parroquia el 93,4 %
enfrenta niveles de pobreza y el 70,6% de
indigencia18, lo cual refleja un alarmante
deterioro de las condiciones de vida que se
agrava aún más si se considera la falta de
servicios básicos (agua potable, saneamiento,
salud y educación) y los niveles de
d e s t rucción ambiental que enfrenta la
parroquia debido fundamentalmente a la
transformación de importantes zonas de
bosques en pastizales para ganado y para
cultivos permanentes como la naranjilla, la
tala de bosque para elaboración de cajas de
madera para exportación de electrodomésti-
cos y la quema de bosque para producción de
carbón. Madre tierra tiene porcentaje de
población indigente más alto que el señalado
para toda la Amazonia 54%, que ya es la más
pobre de todas las regiones del Ecuador.

• Las mujeres son las que enfrentan peor
situación, las jóvenes entre 13 a 18 años se
ven obligadas a salir a la ciudad del Puyo a
trabajar en bares y restaurantes para
complementar los ingresos familiares, esto
explica en parte el hecho de  que las mujeres
en esta faja constituyan un porc e n t a j e
pequeño de la población total de la parroquia 

El problema se agrava aún más ya que varias
de ellas vuelven como madres solteras o
embarazadas lo que se confirma por el alto
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porcentaje de niños entre 0-12 años, los
cuales en muchos casos se encuentran a cargo
de las abuelas. Por otra parte,  existe una
desvalorización por el hecho de ser mujer y
p roductora rural. En esta desva l o r i z a c i ó n
juega un papel importante la falta de
educación y el creciente proceso de
urbanización/ burocratización que en general
se vive en la región. 

• La producción agrícola para el merc a d o
(guayaba, caña y naranjilla) se ha visto afecta-
das por la presencia de intermediarios  además
del grave problema del cierre de la carre t e r a
Ba ñ o s - Pu yo por dos años con el consecuente
impacto sobre la salida al merc a d o.

• Sin producción rentable,  sin mercado o con
intermediarios que aniquilan las ganancias,
sin fuentes alternativas de ingresos y sin
empleo, las familias no disponen de los
recursos para satisfacer sus necesidades
básica, razón por la cual enfrentan amenazas
de seguridad alimentaría, lo cual se evidencia
en la desnutrición principalmente infantil,
amenazando las condiciones y calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras.

• La falta de organizaciones con capacidad de
autogestión y búsqueda de alternativas lleva a
una permanente dependencia de las
instituciones públicas y privadas, las cuales
muchas de las veces por incapacidad técnica,
escasez  de recursos, altos niveles de corrup-
ción  o fines políticos, llevan a las familias  a
p royectos o programas que, más que
estrategias de desarrollo, han constituido
aventuras de antidesarrollo, con saldos costo-
beneficios negativos en términos sociales,
económicos y políticos. 

Problemas principales

Los principales problemas por los que atraviesa la
p a r roquia de Ma d re Tierra pueden ser sintetizados en:

1. Falta de saneamiento básico: abastecimiento
de agua, agua potable, alcantarillado y/o
letrinas. 

2. Desempleo cre c i e n t e, pues no existen
alternativas que generen fuentes de trabajo
razón por la cual la pobreza extrema y la
indigencia se acrecientan.

3. De f o restación y/o falta de manejo de
recursos naturales, lo cual se refleja en una
marcada preocupación por la destrucción
ambiental (deforestación y contaminación)
la  que a su vez amenaza con introducir al
Cantón en el círculo pobreza-destrucción
ambiental-pobreza.

4. Violencia e inseguri d a d. Debido al
desempleo, educación y acceso a programas
de desarrollo.

5. Crítica situación de la mujer. Ba j a
p a rticipación en la toma de decisiones,
víctimas de la violencia, falta de educación,
deterioro de sus capacidades físicas, etc. 

6. Falta de organización y movilización de la
p o b l a c i ó n . Las críticas condiciones que
e n f renta la población, la falta de una
identidad generada en muchos casos por las
distintas identidades que han poblado la
parroquia.

7. Populismo y clientelismo y corrupción en
los poderes públicos. Lo que lleva a un
desaliento, falta de motivación y creatividad
para solucionar los problemas .

8. Pro d u c t o res campesinos con bajos niveles de
o r g a n i z a c i ó n . La falta de organización lleva a
la población a buscar alternativas cort o p l a c i s t a
tanto a nivel económico como social.

9. Incapacidad de los habitantes  para negociar
con empresas petroleras y mineras
propuestas de desarrollo integral sostenible y
participativo.
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1. I n f o rmación general sobre la
población y criterios de selección de
la muestra

1.1 Tipo de población 

En el caso ecuatoriano  el estudio realizado en la
Pa r roquia Ma d re Tierra estuvo dirigido a la
población campesina e indígena migrante lo cual
significó trabajar con población dispersa en fincas
distantes y con pobladores ubicados en la cabecera
p a r roquial, por lo tanto no estamos haciendo
referencia  a una comunidad sino a una muestra de
distintas comunidades, que están conformadas
como  colonias, dentro de una parroquia, división
política administrativa. Una zona eminentemente
rural multicultural y pluriétnica, de campesinos
m e s t i zos, indígenas quichuas de la Sierra e
indígenas amazónicos. 

En la selección de los hogares se buscó, corresponder
a los tipos de familias propuestos por el proyecto,
por ello encontramos familia ampliada, familia con
p restigio, familia común en extrema pobrez a ,
familia común, familia joven, familia con liderazgo,
familia con jefatura femenina  y familia con jefe de
familia indígena amazónico migrante en extrema
pobreza. Un microuniverso de pobladores amazóni-

cos  proveniente de diversas zonas, por ello  tratamos
de que los entrevistados también correspondieran a
la multiculturalidad: Chimborazo, Pi c h i n c h a ,
Cotopaxi y Tungurahua y una familia de indígena
amazónico con mujer andina.  De esta manera se
aspiraba de alguna manera a hacer  una pequeña
muestra del escenario local o parroquial.

1.2 Edad

Ma d re Tierra es una parroquia que se puede
considerar joven en tanto el mayor porcentaje de la
población se encuentra entre los 18 a 55 años,
siguiendo en importancia los niños de 0-12 años.
En general los datos muestran que  los hombres
constituyen la mayoría de la población. La faja de 13
a 18 años es la menor debido fundamentalmente al
hecho de que se encuentran fuera de la parroquia,
sea estudiando, trabajando o cumpliendo la
conscripción militar. En este mismo grupo el
número de mujeres es menor debido a que son ellas
las que más se ausentan para trabajar como
empleadas domésticas en la capital de la Provincia.

1.3 Escolaridad

En las  entrevistas realizadas a los hogares, con
excepción de una mujer, se encuentra  que la
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población masculina y femenina  es alfabeta. El
analfabetismo se origina en su lugar natal debido a
condiciones históricas vividas por campesinos e
indígenas durante el predominio de las haciendas.
No pudimos acceder a mayor información sobre el
tema, debido a que fue precisamente ésta mujer la
que no quiso responder a la guía. 

La edad de hombres y mujeres tiene mucho que ver
con el nivel de escolaridad en tanto los adultos de
ambos sexos son los que difícilmente completan la
primaria  mientras que en las familias jóvenes uno y
otro  acceden a educación secundaria e incluso
superior.

1.4 Tipo de unión y familias

El tipo de unión predominante es matrimonio legal
y unión libre, esto se encuentra en diferentes hogares
y edades y depende de varios factores entre los que
destacan la influencia de la religión. Si bien no
puede ser una constante, cabe mencionar que la
familia en extrema pobreza y sin tierra es la que
mantiene unión libre debido a que la mujer se
separó del marido pero nunca legalizó su situación
para “evitar problemas”. 

La familia predominante es la nuclear, cuyas
características serán detalladas en líneas posteriores
en el portafolio social. 

1.5 Trabajos que realizan

En esta zona, hombres y mujeres trabajan en el
campo 10 a 12 horas, cortando caña, recolectando
guayaba, fumigando y cosechando naranjilla,
talando o quemando árboles para producir carbón,
cuidando ganado y animales menores. En los
hogares con niveles de pobreza e indigencia, se
encuentra  en todas las edades hombres y mujeres
trabajando en actividades agrícolas y las mujeres
además en las tareas domésticas, de forma particular
fue posible percibir la sobre carga en el caso de las
madres adultas y ancianas, quienes además tiene la
responsabilidad de  cuidar a los nietos mientras las
hijas solteras o separadas  trabajan en la capital
p rovincial como empleadas domésticas.

Encontramos un caso en el que la hija soltera es
profesora de colegio en Quito, capital del país, la
cual se vio obligada por el nivel de desnutrición de
su hijo a dejarlo con los padres, hecho que
disminuyó las posibilidades de participación a nivel
de la gestión comunitaria de la abuela. 

Madre Tierra es la mayor productora de guayaba de
la Amazonia ecuatoriana, y lo es porque este
p roducto fue sembrado en las fincas sin
planificación y porque no re q u i e re de mayo r
cuidado, permitía a los pioneros contar con frutas de
forma rápida,  sin  mayor cuidado, ayudaba a cuidar
las enfermedades graves como la gastroenteritis en
los niños. Cabe destacar que este conocimiento
sobre la fruta no fue explicitado, a ella se refieren las
mujeres como la principal fuente de ingreso. La
principal actividad de  la mayoría de las familias es
la recolección y venta de guayaba, la cual es
realizada fundamentalmente por las mujeres de
todas las edades. El cuadro No. 1, se puede constatar
de forma sintética a partir de una pequeña muestra
de hogares, la situación general de la población en
relación a este producto.

Las mayo res dificultades enfrentadas por las
familias, sentida por hombres y mujeres, hace
referencia a la obtención de créditos agrícolas y a la
c o m e rcialización de la producción aspecto que
muestra las contradicciones de la política estatal que
impulso la ocupación de la Amazonia pero no da
atención a su desarrollo agrícola sostenible. 

De las entrevistas realizadas se puede percibir que ni
h o m b res ni mujeres habían mantenido una
experiencia agrícola en la producción actual, es decir
que los cultivos obligaron a un proceso de
autoaprendizaje de las prácticas productivas que en
muchos casos no ha sido positivo  en términos de
salud ni ambientales. 

Con  relación a las condiciones y situaciones
específicas de hombres y mujeres, una percepción
general es que se comparten las actividades agrícolas
pero no las domésticas, lo cual de hecho significa
una sobre carga para las mujeres, cuestión que se
a g r a va en los casos de  mujeres con  trabajo
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asalariado como profesoras, secretarias o
bibliotecarias  que además continúan sus estudios
superiores. 

1.6 Número de hijos

El número de hijos promedio por familia es de seis.
Encontramos familias con 10 hijos y precisamente
una de las entrevistadas se encuentra en este grupo,
caracterizándose por la pobreza extrema, el
analfabetismo de la madre y la desnutrición de los
hijos, a lo cual podemos añadir que era ampliada en
tanto uno de los hijos recién casado vivía en el hogar.

Las familias  jóvenes manifiestan preocupación por
limitar el número de hijos, no obstante de las
entrevistadas solamente una utilizaba métodos de
control de la natalidad artificial. La forma prioritaria
de control de la natalidad es el período de lactancia
el cual llega hasta los dos años del niño, tratamiento
que no siempre resulta efectivo.

Las mujeres jóvenes están conscientes de que
mientras menos hijos tienen, mejores condiciones
les pueden ofrecer. Ninguna de las entrevistadas se
refirió a las oportunidades que esto les significaría en
términos de salud, acceso a gestión, educación.
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CARACTER ISTIC AS DE  LA  POBLACION DE  LA  PARROQUIA  DE MADRE  TIERR A

JEFATURA SECTOR LUGAR DE EDAD NO. EDUCACIÓN FINCAS/HA. HA. GUAYABA GUAYABA OTROS CULTIVO
ORIGEN HIJOS DEFORESTAD CAJAS X CULTIVOS MÁS

SEMANA RENTABLE

Nicolas Playas Quero 74 4 2 grado (1) 12 ha. ------------- 110 árboles 10 caña, caña
Nachimba Tungurahua piña, Limón, 
Segundo chonta

Chimbo Entrada Chimbo 48 4 Primaria (1) 20 ha 12 ha 1/2 ha 20 pastos guayaba
Solano MT (Bolivar) (1) 40 ha 10 ha
Basilio

Túqueres San Luis Cayambe 61 6 Primaria (1) 12 ha 11 ha. 1/2 ha. 20 caña, caña
Luis Alberto Pichincha (1)  24 ha platano,

papachina

Túqueres San Luis Cayambe 65 8 Primaria 12 ha. ------------- 110 10 caña, pasto caña
Enrique Pichincha árboles

Cain  Playas San Luis 30 3 Secundaria 24 ha 3 ha 1 ha. —— pastos, piña, ——
José Chimborazo papachina

Cain Alberto Cebadeñita Cebadas 40 8 1er grado 25 ha. 23 ha no sabe 30 pasto, caña guayaba
Chimborazo

Curipallo Playa Pelileo 70 9 Primaria 16 ha. Todo 3 has. 15 pasto, caña, guayaba
José Tungurahua plátano
Miguel

Curipallo San José Pelileo 60 6 Primaria 25 ha. Todo no sabe 35 pasto pasto y
Jorge Tungurahua guayaba

Túqueres Playa Ayora 54 3 ---------- 77 ha. 27 ha 4 has. 30 pasto,caña,  pasto
Carlos Pichincha plátano,

peces

Ulcuango Cebadeñit Morona 38 4 ---------- 50 ha 44 ha ninguno ---------- pasto, caña pasto
Galo

Josefina Cebadenit Guamote 28 6 Primaria 10 ha no sabe no sabe 6 caña,  guayaba
Delgado Chimborazo plátano,

naranjilla

Ulcuango La Isla Cayambe 45 10 Primaria 48 ha 20 400 90 naranjilla, todos
Manuel Pichincha árboles plátano, 
Eduardo tomate árbol

Guevara La Iska Baños 31 2 C. Básico 10 5 has 11/2 ha 18 cítricos, recién
Fausto Tungurahua 5 peces sembrado

Fuente y elaboración: Asociación de Guayaberos /POEMA 1998.
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2. Elementos a destacar en la
comunidad

2.1 Condiciones físicas y ambientales

Madre Tierra es una parroquia  fundamentalmente
habitadas por pequeños campesino, similar a
muchas otras de la Cuenca Amazónica, pues con
seguridad existen otros espacios  en iguales condicio-
nes. Zonas   que bien podrían salir de una novela de
García Marques, por el olvido y abandono en el que
se encuentran y en el cual sus habitantes buscan
permanentemente días mejores, porque a pesar de su
situación tienen algo que muchos no poseen: tierra
en condiciones de pro d u c i r, si los sistemas de
p roducción se adecuan a las características
ecológicas de la región. 

En efecto, este es el factor común a la mayoría de los
habitantes, pero también existen aquellos que ni
siquiera poseen tierra, estos son los más pobres de
los pobres, viven en casas prestadas  y trabajan en la
propiedad de los otros para producir a medias y
poder subsistir también a medias. 

Este abandono mayor o menor permite entender de
cierta forma el hecho de que en la zona  todos hacen
un poco de  todo, buscando caminos y respuestas
que tienen como meta final mejorar el futuro de los
hijos, preocupación que es denominador común en
todas las familias. 

En el pueblo, o cabecera parroquial, en donde se
concentran 200 personas del total parroquial,  tres
casas comunales, una guardería sin uso, una
biblioteca, iglesias: evangélica y otra católica, un
dispensario médico y un subcentro de salud con
s e rvicios deficientes y curativos antes que
preventivos, una escuela para niños y  un colegio a
distancia con sistemas educativos tradicionales,
servicio de agua para unos pocos y potable para
ninguno, un espacio para deportes, permitiría
pensar a primera vista que es un lugar abastecido,
con relación a muchos otros existentes en la región
que ciertamente  no cuentan con esta
infraestructura,  sin embargo, como en la mayoría
de los pueblos, estos son más estructuras físicas que

sistemas de atención a las necesidades básicas en
funcionamiento aceptable y con ello se confirma
que los poderes públicos han  sido más hacedores de
obras  de hierro y cemento que promotores del
desarrollo integral, sostenible y participativo, y por
lo tanto poco ayudan a resolver los problemas
fundamentales.

En el ámbito  ambiental tres son los problemas
fundamentales de la parroquia: la deforestación y
quema del bosque para elaborar carbón; la
extracción de piedra de las orillas del río, que
amenaza con inundar nuevamente a toda la zona, y
el uso de agrotóxicos en el cultivo de naranjilla que
afectan a los pequeños campesinos. 

No obstante, de que el Municipio de Mera y por
ende la parroquia se encuentra entre dos
importantes áreas protegidas: El Parque Nacional
Sangay y los Llanganates, constituyendo un corredor
ecológico y un área de amortiguamiento, existe
poca conciencia con respecto a su importancia y a
su utilidad en término de manejo de re c u r s o s
n a t u r a l e s .

Mientras  las familias tienen fuentes de ingresos
alternativos la presión por el bosque disminuye, con
lo cual se confirma que es urgente una política de
agroforestal  que genere ingresos a corto y mediano
plazo tanto para hombres como mujeres. Política
que genere ingresos con el manejo no maderable del
bosque, en tanto la crisis económica es la
fundamental preocupación y motivos de
destrucción ambiental.

Si bien prácticamente el 80% del bosque ha sido
destruido en todas las propiedades ésta  avanza por
la quema de madera para elaborar carbón y elaborar
cajas de madera.  El suelo ha resistido a la lixiviación
por la siembra de gramalote (pasto para ganado) y
caña, razón por la cual la zona no está afectada como
otras de la Amazonia y por lo tanto es viable para la
generación de programas de desarrollo sostenible.
Esto es importante destacarlo en tanto estamos
frente a una población que comienza a entender y
reconocer los efectos de la deforestación pero que
por su situación de pobreza no puede comprender el
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clamor por la conservación de los recursos naturales
si esto no significa mejores condiciones de vida. 

2.2 Aspectos sociales

Las organizaciones son pocas y débiles, ligadas a
p royectos pro d u c t i vos que no encuentran
financiamiento y por lo tanto dependientes de
recursos externos. La jefatura de las familias con
compañero o marido tienen una jefatura masculina
que se extiende al ámbito social y público el cual
o b j e t i vamente está dominado por los hombre s .
Aspecto que debe ser considerado en el momento de
planificar acciones para no quebrar la unidad del
espacio más importante que es la familia. 

Sus  pobladores  no han logrado construir lazos de
identidad y organización colectiva, posiblemente
debido a la multiculturalidad de su origen y a sus
diferencias económicas.  La familia, nuclear en la
m a yoría de los casos, es la unidad básica. El
porcentaje de las mujeres     es mínimo motivado por
la sobrecarga de trabajo doméstico y agrícola,
desconfianza en las organizaciones, los problemas
entre grupos y organizaciones.

A esto además se debe añadir que en Madre Tierra
existe una diferenciación social, que si bien puede
estar marcada por pocos indicadores cualitativos y
cuantitativos, socialmente es diferencia y bastante
marcada entre los indigentes y los pobres.

Llama la atención lo poco que se comparte y
comunican entre sí tanto las personas como las
familias, no obstante, los grandes desniveles de
desconfianza y la resistencia se expre s a
p a rticularmente entre las mujeres quienes dan
prioridad al ámbito familiar para “evitar chismes y
conflictos con los vecinos”, lo cual limita significati-
vamente su espacio de participación. 

El espacio de socialización o mejor dicho de
relacionamiento colectivo es el deporte, no obstante
las mujeres con responsabilidades domésticas no
participan en él, en general está fundamentalmente
dominado por jóvenes hombres y mujeres y por
hombres adultos. 

La relación y el acceso a participación en la toma de
decisiones que tienen que ver con  el desarrollo local
y la capacidad de diálogo y acción  está limitado
tanto por la falta de organización y capacidad
propositiva de los habitantes como por  la actitud de
“hacedores de obras de infraestructura” que tienen
las instituciones estatales, factores que llevan a un
distanciamiento entre sociedad y poder público local
o que se reduce al  período en el  que se está
realizando las obras. Las instituciones locales a las
que más referencia se hace son el municipio y el
subcentro de salud  y en el ámbito provincial el
Ministerio de Educación y el Consejo Provincial
debido a que su presencia física está marcada por
obras físicas. 

En términos de conflictos sociales, se la podría
describir como una zona tranquila, sin niveles de
violencia o descomposición social. No es posible
hasta el momento ahondar en la vida familiar como
para presentar una visión concreta sobre la violencia
intrafamiliar aunque de las entrevistas realizadas se
puede percibir que esta existe especialmente contra
los niños, niñas y mujeres, sin embargo este es un
tema que merece ser profundizado.

2.3 Aspectos culturales y religiosos

A continuación planteamos una  lectura de los
aspectos culturales de las entrevistas realizadas desde
la perspectiva de  lo social en tanto permite entender
la cuestión de forma pragmática dentro del propio
proceso histórico local, aspecto  importante en el
momento de planificación y elaboración de
políticas. En esta perspectiva nos interesa romper
con aquella visión en la cual los mal llamados
“c o l o n o s” aparecen como un sector social
homogéneo,  para  acercarnos a un grupo humano
en el cual hombres y mujeres tienen distintos
valores, concepciones, relaciones sociales y prácticas
cotidianas. Proximidad a una realidad compleja que
todavía se encuentra en proceso de adaptación a una
región a la que se trasladaron en busca de mejores
condiciones de vida y la cual todavía se considera en
proceso de la  llamada “integración” a la dinámica
nacional y por lo tanto obliga a que su  cultura se
enfrente a un  proceso de redefinición entre lo que

Estudio de Caso E C U A D O R 319



fueron sus orígenes, lo que es su presente y será su
futuro. Lo cual puede ser leído como una simple
re i n t e r p retación de un pasado en nueva s
condiciones que da lugar a una identidad cultural
nueva.

Una primera constatación cultural es la identidad de
marginalidad entendida en términos del abandono y
marginación en la que se encuentran con relación a
las políticas y acciones estatales expresada en la falta
de servicios básicos que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida. Esto a primera vista  tiene
como su contraparte una identidad desarrollista
desde la cual se demanda atención desde las esferas
p ú b l i c a s1 9, cuestión que merece una mayo r
profundización en tanto ciertamente no se puede ni
homogeneizar ni generalizar.

Esta cultura se manifiesta explícitamente en los
diálogos y en las formas y mecanismos de  las
relaciones con las instituciones públicas y privadas
en tanto se centran  la demanda de obras en donde
a pesar de  la pobreza, en la mayoría de los casos no
se prioriza la atención a las necesidades básicas, sino
que se sucumbe ante la infraestructura física, las
mismas que pudimos constatar en algunos casos
están abandonadas o sin un uso que signifique su
alta inversión. Por otra parte el mejoramiento de las
condiciones de vida en general está identificado con
mejoramiento material aunque fue evidente en el
caso de las mujeres jóvenes la relación entre este
mejoramiento y el acceso al estudio, cuestión que no
puede ser generalizada en tanto también las
entrevistas demostraron que existen madres que no
han querido que sus hijos estudien secundaria
porque “después se hacen vagos”.

El permanente conocimiento que van adquiriendo
hombres y mujeres con respecto al medio ambiente
y al intercambio cultural con los indígenas nativos,
en el marco de las nuevas  relaciones sociales y
económicas constituye un enriquecimiento
cultural. Así lo demuestra por ejemplo, la habilidad

desarrollada por las mujeres en relación a la cosecha
de la guayaba, su procesamiento en dulces y su
utilización como medicamento, conocimiento que
fue transmitido de unas familias a otras, de mujeres
a mujeres, de madres a hijas, etc., Así también el
conocimiento adquirido con respecto a plantas
medicinales nativas. 

Conocimiento que no ha sido potenciado en el
momento de la planificación de los proyectos y que
de forma específica afecta fundamentalmente a las
mujeres, en tanto cuando responden a la pregunta
sobre si elaboran artesanías o desarrollan alguna otra
actividad, en su totalidad contestaron que no, o
solamente hacen referencia al tejido, cuando es
o bvio que los temas referidos son procesos de
producción cultural. 

En las prácticas culturales de los hombres católicos,
la salida a beber y jugar, emborracharse es una
constante, no obstante su situación de pobreza. Esto
en algunos casos, se traduce en una agresión a la
mujer. De  las cinco familias entrevistadas, una de
ellas se separó y rehizo su vida en unión libre,
llevándose consigo a sus hijos, porque “no aguantaba
tanto maltrato”. En este caso cabe mencionar que
esta mujer proviene de un hogar también
desestructurado por los mismos motivos y por su
situación de pobreza en cambio le aconseja a la hija
casada, que enfrenta las mismas condiciones que no
se separe, porque “la vida es muy difícil para una
separada”. 

A continuación presentamos una síntesis global del
resultado de los portafolios, no obstante cabe
p recisar que no estamos homogeneizando los
hogares entrevistados en tanto una de las cuestiones
fundamentales que buscamos es pre c i s a m e n t e
realzar las diferencias y la multiculturalidad existente
en Madre Tierra, por ello el siguiente cuadro debe
ser leído solamente  como una aproximación a las
tendencias generales en tanto no estamos
explicitando situación económica, étnica y cultural. 
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Un análisis del cuadro muestra quienes hacen qué?,
los niveles de decisión y participación, mostrando
que si bien existe un conjunto de activo s
compartidos, también es factible ver grados de
injusticia, sobrecarga en la división del trabajo, débil
participación de la mujer en el ámbito social y
público y pocas oportunidades. 

Las diferencias entre géneros están dadas por el uso
de los activos, más que por su posesión. Un aspecto
interesante es el hecho de que subjetivamente las
mujeres asumen tener un control sobre los recursos
igual al de los hombres, aunque objetivamente este
está dominado por los varones. Los beneficios de
este acceso también se perciben fundamentalmente
a nivel familiar y menos por género.

3.  Portafolio legal 

Todas las mujeres y hombres  entre v i s t a d o s ,
independientemente del tipo de familia y de su
condición social, económica y cultural tienen
documentos que enriquecen su portafolio legal
como  a la partida de nacimiento y cédula de
identidad, en la cual se puede tener como
denominador común que tanto para hombres como
para mujeres es “importante para ser ciudadano, es
una necesidad,  es una obligación del Estado, sirve
para todo”,  etc.

El documento más usado por hombres y mujeres y
al cual se considera más importante necesario es la
cédula de identidad. Con respecto a este tema es
pertinente señalar que en el caso de la Amazonia
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SÍNTESIS DE LOS PORTAFOLIOS DIFERENCIA POR GÉNERO

PORTAFOLIO MUJER HOMBRE
POSESIÓN USO POSESIÓN USO

LEGAL X Casarse, movilizarse, entrar a la brigada X Casarse, viajar,
militar, solicitar y firmar por los créditos. solicitar y gestionar crédito.
Propiedad de los bienes en conjunto. Propiedad de los bienes 
Ningún uso en la gestión. en conjunto.

EDUCATIVO X Alfabetas, primaria, ciclo básico, estudio X Alfabetos, primaria, ciclo 
superior y menor acceso a información. básico, mínima porcentaje con 

estudios superiores.  
Mayor acceso a información por 
relaciones sociales.

SOCIAL HOGAR Toma de decisiones a nivel  intrafamiliar. COMUNIDAD Participación en espacios
Mínima participación y gestión comunitária. sociales y públicos. 
Mínimo liderazgo.  Dirigencia de organizaciones.

CULTURAL x Trabajo doméstico, agrícola y estudios. X Trabajo agrícola y en los 
Transmiten los conocimientos a los hijos e hijas. proyectos.
Deterioro de la salud. Transmite conocimientos a los hijos y 

vecinos. 
Deterioro de la salud.

GRADO DE x Trabajo agrícola y doméstico, menor X Trabajo Agrícola
JUSTICIA participación pública, mayor deterior o Mayor participación pública.

de la salud. Deterioro de la salud. 
Menor disponibilidad de tiempo.

PROBLEMA Crisis económica Crisis económica 
ausencia de un familiar, falta de alternativas productivas
falta de empleo para los hijos. 

ACTIVIDAD Reproductiva (recolección de alimentos, pesca, Reproductiva: proporcionar 
cocina, limpieza casa, lavado de ropa, cuidado alimentos e ingresos a la 
de los hijos, nietos, sobrinos. familia.
Productiva (cosecha y procesamiento de guayaba, Productiva: (trabajos agrícolas,
naranjilla, pesca). comercialización, proyectos.

Gestión comunitaria:
Dirigencia, reuniones, negociaciones.



ecuatoriana sin cédula no se puede transitar por las
carreteras principales y menos aún salir hacia otras
regiones del país debido a que en distintos puntos se
encuentran brigadas policiales y militare s
controlando, asunto que está vinculado a procesos
de seguridad y defensa nacional y de la cual
a p a rentemente todos están conscientes y no
p resentan mayo res problemas. En todas las
respuestas se encuentra que ambos sexos la utilizan y
consideran importante, aunque son los hombres los
que realizan las gestiones y las mujeres se presentan
el momento de firmar.

En los procesos de decisión

La entrevista realizada a familia con prestigio y
liderazgo, que a la vez dentro del contexto de
pobreza de la parroquia es la familia con mejores
condiciones económicas,  confirma la tesis de que las
mujeres  líderes vienen de familias con liderazgo  o
de hombres líderes. Estas mujeres objetivamente
tienen mayor autonomía en la toma de decisiones,
no obstante, de que siempre consultan al marido
para participar, y aunque más tarde o más temprano,
por diversas situaciones domésticas  dejan el
liderazgo. En el caso de nuestra entrevistada, el
abandono de sus responsabilidades como dirigente
en las distintas organizaciones se debió a la presión
de los hijos, quienes consideraban que “perdía el
t i e m p o”, a la enfermedad del marido y a la
responsabilidad que adquirió al hacerse cargo de un
nieto mientras la hija trabajaba en la ciudad capital
como profesora, lo cual muestra un nivel de
inseguridad en el hombre. Ahora bien está pérdida
de tiempo está relacionada al sucesivo fracaso en la
búsqueda de financiamiento.

Grado de justicia

El espacio donde se percibe de forma más clara los
niveles de injusticia se encuentra en el ámbito del
trabajo agrícola en tanto, con excepción de la familia
común, todas las mujeres contribuyen en este
trabajo  en las mismas condiciones del hombre pero
las mujeres lo asumen como apoyo. El impacto está
dado en la sobrecarga que tienen las mujeres. 

El siguiente espacio es el de la salud, pues es el jefe
de familia es el afiliado aunque toda  la familia tiene
derechos, pero solamente cuando muere la jefatura
pasa a la mujer.

Las salidas, de los hombres las realizan a  zonas más
lejanas y por diversos motivos, las mujere s
entrevistadas salen de su comunidad por trabajo, por
motivos de salud o a visitar a los familiares. 

4. Portafolio educativo

Con excepción de la familia ampliada, las mujeres
e n t revistadas eran alfabetizadas; en esto es
importante considerar que desde hace dos  década
mal o bien han existido programas de alfabetización.
De las seis mujeres entrevistadas solamente una era
analfabeta, ella proviene de familia indígena de la
Sierra, su familia se encuentra en el margen de la
indigencia, tiene ocho hijos a los cuales apoyo para
hacer la primaria, pero consideró inútil  el que
continúen la primaria porque “se vuelven vagos”.

De las mujeres entrevistadas dos estaban cursando
universidad a distancia por  decisión propia y en el
caso de la casada con un apoyo del marido expresado
en contribución en algunas tareas domésticas. En
este punto es pertinente destacar la posibilidad de
estudio superior que han dados los pro g r a m a s
universitarios a distancia constituyendo  la única
alternativa  para las  mujeres de la áreas rurales de la
Amazonia. Entre estas  dos estudiantes tenemos una
soltera y otra casada, la primera no tuvo ningún
impedimento y en el caso de la segunda fue una
conquista después de conseguir un trabajo a
escondidas del marido, el cual finalmente salvo de la
crisis económica a la familia y re q u i e re como
condición la permanente formación para continuar
en el cargo y tener mejor bonificación. 

En cuanto a los activos, en general el acceso a la
educación formal primaria y secundaria está más
relacionado a familias jóvenes o entre los 25 a 35
años, independientemente de su condición
económica, así lo confirma el hecho  mientras que
las mujeres mayores o se quedaron en la primaria o
no la terminaron, las mujeres jóvenes inclusive han
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llegado a educación superior. Sin embargo, no por
esto se deja de percibir una preeminencia de la
importancia de la educación para los hombres. 

Tanto hombres como mujeres ven en el acceso a la
educación posibilidades de obtención de empleo sea
vía magisterio u otra instancia formal privada o
pública. Esto se corresponde con la realidad de la
parroquia en tanto las empleadas en la biblioteca
pública, en el subcentro de salud, y en el Centro
Agrícola son mujeres con educación básica
(bachillerato). Si bien existe cierto estereotipo con
respecto a tipo de trabajo a realizar debido a que la
mayoría son cargos tradicionalmente ocupados por
mujeres (telefonista, secretaria, bibliotecaria, etc.) lo
c i e rto es que esto ha significado una mejor
condición para la mujer joven en una parroquia
extremamente pobre y con limitadas oportunidades
de empleo. El problema más bien puede
evidenciarse a nivel del salario, pues como secretaria
a medio tiempo del Centro agrícola una mujer gana
s/.100 000 (15 dólares), rubro inferior al legalmente
reconocido como salario mínimo por el gobierno
que alcanza 65 dólares mensuales. Este problema
c i e rtamente no podemos leerla sin entender la
situación de pobreza y de fuentes de empleo que
enfrenta la zona y su impacto sobre las mujeres, en
donde algo es mejor que nada y por lo tanto se lo
puede aceptar.

La toma de decisiones con respecto a la educación
de los hijos de acuerdo a las entrevistas es tomada en
conjunto y al parecer así ocurre en tanto tenemos
casos donde no se les permite a los hijos adolescentes
estudiar secundaria por influencia de la madre.

Hombres y mujeres  saben que existen la biblioteca
pero no la usan o la usan poco, más bien aparece
para ellas que está orientada al servicio de los niños
en edad escolar. Las mujeres que utilizan los textos y
materiales escritos son fundamentalmente las que
tienen liderazgo.

Los cuestionarios reflejan que en  Madre Tierra un
importante sector de la población  es bilingüe en
español-quichua debido a que son indígenas de
distintas zonas indígenas de la  Sierra. Tanto mujeres

como hombres, cabezas de familia, y de forma
general los mayores, mantienen la lengua vernácula,
cuestión que no ocurre entre los y las jóvenes y
niños. Con respecto a este punto también se
encontraron casos de hombres y mujeres jóvenes que
hablan en quichua, pero solamente a nive l
intrafamiliar, lo cual puede ser percibido como un
intento de ruptura con su origen por los niveles de
racismo que existen en el país. 

De forma general en la mayoría los hogare s
e n t revistados, la educación es considerada
importante como forma de mejoramiento de las
condiciones de vida, lo que explica el gran esfuerzo
que hacen para educar a sus hijos constituyéndose
en el principal gasto familiar.

5. Portafolio social 

Las familias son en su mayoría nucleares, con
relaciones de parentesco entre sí, cuestión común en
una zona de migrantes.  La presencia de nietos en
algunas familias se debe fundamentalmente a que las
hijas solteras y jóvenes se encuentran trabajando
fuera de la parroquia, cuestión que ocasiona
sufrimiento a las madres y temor a los padres porque
sus hijas pueden quedar embarazadas.  

Los miembros de la familia son la ayuda con que
cuentan, son la fuerza de trabajo estable de la que
disponen para sobrevivir, son la compañía y el
apoyo. Es el espacio no solamente primario sino
fundamental para la solución de problemas. Si bien
son familias a las que se puede caracterizar como
patriarcales, la opinión de la mujer es tomada en
cuenta en el momento de las consultas y en varias
ocasiones pudimos identificar que su posición es la
que lidera la toma de decisiones particularmente
cuando se trata de resolución de conflictos. 

En estas familias nucleares la mujer tiene un rol
productivo y reproductivo claramente definido.

En el caso de las mujeres pertenecientes a familias
comunes, objetivamente la toma de decisiones está
relacionada a la posición  del  marido. La percepción
s u b j e t i va es que las decisiones se toman
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conjuntamente en tanto así lo manifiestan tanto
hombres como mujeres. En el mejor de los casos es
en el ámbito doméstico donde ellas toman
autónomamente las decisiones. Cuestión que queda
en duda cuando una de las mujeres  entrevistadas de
estas familias, manifiesta que para trabajar como
profesora lo hizo a escondidas del marido y cuando
estaba empleada se lo comentó y aceptó sobre los
hechos consumados,  influenciado  por la crisis
económica que atraviesa el hogar  debido a la
disminución de la venta de madera; por otra parte
lo permitió porque las actividades de profesora de
adultos  las realiza en la casa.  

En la  familia con liderazgo femenino, conformada
por abuela, madre e hijas,  objetivamente y
subjetivamente la hija mayor toma las decisiones.
Esta toma de decisiones le ha permitido, no obstante
sus condiciones de pobreza, alcanzar educación
superior al matricularse en una universidad a
distancia. Lo que se constata en este caso es una
sobrecarga de trabajo, en tanto se desempeña como
empleada en dos instituciones, ayuda en la
agricultura, en los quehaceres domésticos, el
cuidado de los hermanos menores y sobrino
encargado  y además estudia. Sin embargo es
i m p o rtante señalar que mantiene una actitud
positiva y de líder que la ha llevado a  movilizar a la
población local cuando se encuentran en problemas. 

El liderazgo en lo colectivo en general está
dominado por los hombres, ellos son los que dirigen
todas las organizaciones productivas y políticas por
lo cual se puede concluir que es el espacio
intrafamiliar en el que existe un liderazgo femenino
y por lo tanto los activos sociales son mayores en el
caso de los hombres. Situación que se agudiza
cuando se trata de las negociaciones al nivel de
poderes públicos en donde se puede constatar que
está exclusivamente reducido a los hombres. En el
mejor de los casos si las mujeres se relacionan con los
poderes públicos es en el ámbito estrictamente local:
el Municipio, la tenencia política, la junta
parroquial, el subcentro de salud,  la escuela y
colegio.

6. Portafolio cultural

La cultura de los habitantes de Ma d re Ti e r r a ,
posiblemente a un costo bastante alto, se ha visto
enriquecida ya que pobladores de los Andes
ubicados ahora  en ese nuevo mundo tropical han
desarrollado una enorme capacidad de recreación y
respuestas al problema de la sobre v i ve n c i a ,
e x p resado en cosas tan evidentes como el
aprendizaje de nuevos cultivos, el uso de recursos no
maderables del bosque y del río. Este es un aspecto
que poco o nada se toma en cuenta en el momento
de gestionar el desarrollo local y en él ciertamente las
mujeres han tenido un papel protagónico como
socializadoras apoyando  la dinámica cotidiana
junto a los hombres se establecen y luchan por salir
adelante en un medio que les ha sido adverso.

El análisis del aspecto religioso merecería mayor
profundidad que la proporcionada por la entrevista,
lo que a simple vista podemos  percibir es un
respecto a la condición de evangélicos y católicos y a
una vida religiosa intrafamiliar en donde hombres y
m u j e res participan. En el caso de las familias
evangélicas el liderazgo lo mantienen los hombres,
aunque la participación de las mujeres es activo y
constante.  Las fiestas de encuentro colectivo se
reducen a las tradicionales de Navidad, Semana
Santa, Día de los Mu e rtos, no existen fiestas
religiosas que convoquen a todos, ellas más bien son
localizadas. Tanto mujeres como hombres participan
en los cultos de una y otra iglesia en la medida de sus
posibilidades pero ciertamente  tienen claramente
definida su creencia. 

En las fiestas familiares, con excepción del día de las
madres, las mujeres son las que se encargan de la
comida y los quehaceres domésticos, poniendo en
evidencia que estas tareas siguen siendo espacios
delegados exclusivamente a la mujer.

Un aspecto que salta a la vista para el conjunto de
familias católicas, es su traslado de prácticas
culturales desde el lugar de origen a su nueva tierra,
en ella se involucran de manera directa hombres y
mujeres; un ejemplo concreto lo constituye la Fiesta
de San Juan que realizan las familias procedentes del
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Cantón Cayambe de la Provincia de Pichincha la
cual continúa realizándose con las mismas
características que en la región andina, esto es:
elección del “prioste” que debe organizar, financiar y
movilizar a la comunidad y familias de originaria de
Cayambe a participar, festejar dos o tres días, y
recibir la contribución colectiva para la
alimentación. Ciertamente la entrevista no
posibilitaba profundizar en este tema y no
disponemos de estudios de antropología religiosa u
otro tipo de estudios para detallarla.

No llama la atención el desconocimiento de las
familias con respecto al bosque y al medio ambiente,
en tanto está es una constante en zonas de
poblamiento reciente donde sus pobladores llegaron
con la decisión  y la obligación de acabar con el
bosque para demostrar su derecho a la propiedad;
sin embargo, es pertinente destacar que existen
algunos niveles de diferencia sobre el problema
ambiental entre adultos y jóvenes, hombres y
mujeres. Los hombres jóvenes continúan viendo en
el bosque una alternativa económica de corto plazo,
situación que es explicable frente a la falta de
alternativas de manejo, ingresos y empleo. Los
adultos hombres y mujeres por su parte, de acuerdo
a la información levantada, ven con preocupación
esta actitud, la cual fue manifestada particularmente
por la familia con liderazgo, debido a que han
participado o se han informado sobre los problemas
de la destrucción ambiental en cursos, encuentros o
reuniones con instituciones públicas y privadas o
l e yendo materiales. Sin embargo la pre s i ó n
económica ha llevado a que esta familia, por
decisión tomada por los hombres  venda una parte
de la montaña a una extractora de material pétreo
con lo cual el paisaje se está alterando radicalmente,
poniendo en riesgo la zona desde donde se abastece
de agua la parroquia, cuestión que contradictoria-
mente preocupa a los hombres y mujeres del mismo
grupo familiar.

La mayor parte de las familias entrevistadas   no
tiene memoria de los abuelos, pues migraron junto
con sus padres a la zona. Tanto hombres como
mujeres se remiten a ellos, antes que a sus abuelos.
En los casos de familias pobres encuentran que su

vida se parece a la de los padres en general, la mayor
diferencia se refiere al acceso a la educación.  

En cuanto a la semejanza con los abuelos, una
primera conclusión del trabajo de campo  es que
mientras más pobre es la familia, más se asemeja la
situación a la de los mayores en tanto cuando
migraron lo hicieron por situación de pobreza y para
mejorar su vida. No se encuentra mayor distinción
entre las percepciones de hombres y mujeres en la
opinión manifestada.

Para terminar no obstante la situación de pobreza,
hombres y mujeres, con excepción de la familia
indigente donde se percibe frustración consideran
que su situación es mejor que otros, por el simple
hecho de poseer tierra.

Recomendaciones para política estatal

En el momento de planificar y elaborar políticas
rurales para la Amazonia, además de inventariar los
grandes errores es importante:

• Cuestionar la tendencia homogeneizante con
la cual desde el Estado ha mirado a la región
para dar paso no a  una Amazonia, sino
varias, profundamente diferentes en
términos, económicos,  sociales, culturales y
ambientales.

• Potenciar el desarrollo de la diversidad social y
ambiental con equidad para fortalecer las ca-
pacidades de hombres y mujeres del espacios
ru r a l .

• Entregar herramientas prácticas que ayuden
a la distinción de la hetero g e n e i d a d
incluyendo las de género, etnicidad, clase,
comunidad y familia. 

• Re i n t e r p retar los escenarios de acción de los
a c t o res distinguiendo la presencia y
p a rticipación diferenciada de hombres y
m u j e res para disminuir los rasgos de iniquidad
e injusticia en términos del ejercicio de la
ciudadanía. 
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• Respetar  la diferencia, la particularidad y la
especificidad histórica de cada microregión,
con lo cual se reconoce el amplio mosaico
social en que se ha convertido a la mayor
floresta tropical del mundo.

• Romper con aquella visión que  continua
viendo a la Amazonia  como zona de
integración a la dinámica nacional, cuando
en los hechos ella ha estado integrada
precisamente porque: 

a)  forma parte de una política agraria donde la
expansión de la frontera estaba orientada a la
región;

b) forma parte de una política  de seguridad
nacional; 

c) es zona generadora de importantes recursos
económicos.

• Fo rtalecer la visión de un escenario en
p roceso de construcción individual y
colectiva  para un mejor conocimiento  de las
potencialidades sociales y ambientales. 

• Promover programas el desarrollo integral,
sostenible y part i c i p a t i vo atrave s a d o
horizontalmente por la equidad. 

• Orientar el desarrollo  a escala humana que
tienda fundamentalmente al fortalecimiento
de las capacidades físicas, económicas,
sociales, culturales y políticas con equidad y
re c o n o zca la diversidades sociales y
ambientales potenciando las capacidades de
hombres y mujeres. 

• Difundir los derechos humanos como
derechos para todos independiente de su
origen, condiciones económica, social y
étnica. 

• Dar especial atención a la satisfacción de las
necesidades básicas fundamentales sin
distinción de género como derecho básico de
todo ser humano.

• Considerar los aspectos pro d u c t i vo y
reproductivo en tanto son ellos en donde se
fortalecen y reconstruyen las subjetividades
personales y donde se puede influir
efectivamente, desde lo cotidiano para la
reconstrucción de una cultura favorable al
cambio y a la equidad.

• Tener presente que un porc e n t a j e
mayoritario de la población ha llegado a la
A m a zonia en los últimos 20 años, con
conocimientos e información escasos sobre
las potencialidades y alternativas productivas
y como tal es una zona nueva y joven.

• El equilibrio de la población de hombres y
mujeres la convierte en zona privilegiada
para difundir el enfoque de género a nivel de
las políticas.  

• Tener presente que en la Amazonia, sus
h o m b res y sus mujeres, enfrentan las
mayores condiciones de pobreza, indigencia
y abandono estatal, la cual sin embargo
afecta fundamentalmente a las mujere s ,
debido a las limitaciones que el sistema
genera para acceder a educación, salud,
créditos, etc..

• Reconocer que en el manejo de los recursos
naturales tanto hombres como mujere s
pueden tener impactos positivos en términos
de sus derechos humanos básicos. 

• Difundir procesos agroecológicos y agro f o re s-
tales para disminuir los impactos sobre la
salud que está afectando a hombres y mujere s .

• Considerar los distintos ámbitos o niveles
( f a m i l i a r, comunitario, local, regional y
nacional en el que los distintos actore s
pueden potenciar sus capacidades, lo cual en
algunos casos puede significar desde lo
individual hacia lo colectivo y viceversa. 

• Contribuir a modificar la cultura
d e s a r rollista que por el mismo
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comportamiento estatal a nivel local se ha
generado en la zona, en tanto limita la
capacidad creativa y propositiva. 

Conclusiones 

• Una primera conclusión general es que la
población, hombres y mujeres se debaten
entre el dilema de la riqueza de recursos
naturales y potenciales como la tierra y la
madera y un proceso de empobre c i m i e n t o
c reciente expresado en el deterioro de la salud,
desnutrición, carencias alimentarias y falta de
i n g re s o s.

• La mayoría de los activos en todos los
portafolios son mayores en el caso de los
hombres que en el de los mujeres no obstante
de que no son percibidos o por lo menos no
fueron explicitados.

• Para todos aquellos que han trabajado en
áreas de colonización es evidente que la
atomización de la sociedad local en zonas
con población migrante, constituye un serio
p roblema, por ello, el gran desafío es
contribuir a construir y organizar propuestas
c o l e c t i vas potenciando las capacidades y
habilidades locales con equidad de género.

• Tanto hombres como mujeres han
incrementado su portafolio cultural, por el
simple hecho de trasladarse con una cultura
a una zona nueva en la cual se ha generado
una simbiosis entre el pasado y el presente.
En este sentido cuando se busca incorporar el
enfoque de género en los planes y políticas
para la Amazonia se debe considerar la
p resencia de una cultura en cambio
acelerado, cuestión que se produce en todas
las regiones del país pero ciertamente con
otros niveles de intensidad. 

• La percepción subjetiva de las mujeres sobre
sus activos y capacidades es negativa, por
ello, es necesario contribuir a explicitarlas
para generar procesos de revalorización como

generadora de conocimiento que no
necesariamente tiene que estar inscrito en el
ámbito de la educación formal o informal
sino en el rescate de la importancia de las
actividades cotidianas.

• La valoración e importancia que  las mujeres
dan a   la educación superior a distancia nos
lleva a replantear los procesos educativos
hacia la región.  Esto nos lleva a plantear la
necesidad urgente de generar una estrategia
educativa dirigida a la población alfabeta
marginada de los beneficios de la educación
media y superior por razones culturales,
sociales, regionales, geográficas y laborales.
Un desafío en relación a construir un proceso
e d u c a t i vo que combine modalidades
diversas: educación a distancia, educación
comunitaria y educación presencial, que en
esencia sea un proceso permanente y
e s t rechamente ligado a la generación de
n u e vas habilidades y capacidades para
e n f rentar la situación de marginación,
pobreza y manejo de los recursos naturales
amazónicos. Un programa autoeducativo
para el cambio que parta de la realidad,
abierto y flexible a los tiempos y ritmos de
aprendizaje de hombres y mujeres, su tiempo
de trabajo, de acuerdo a su edad,  pero lo
suficientemente práctico como para recrearse
en acciones prácticas que a la vez impulsen
procesos productivos colectivos.

• Este proceso educativo deberá considerar las
condiciones de recreación cultural específica
de los migrantes a las áreas tropicales. Este es
un aspecto que poco o nada se toma en
cuenta en el momento de gestionar el
d e s a r rollo local y en la socialización y
generación de una nueva cultura
ciertamente las mujeres han tenido un papel
protagónico como socializadoras apoyando
la dinámica cotidiana junto a los hombres se
establecen y luchan por salir adelante en un
medio que les ha sido adverso.

Estudio de Caso E C U A D O R 327



Revisión de la bibliografía de género en la
Amazonia ecuatoriana

Resumen de estudios sobre género en la Amazonia
ecuatoriana 

A continuación se presenta una aproximación general
a la producción bibliográfica más significativa de los
últimos cinco años sobre la Amazonia ecuatoriana
(diagnósticos, informes, proyectos, estudios,
etnografías, etc.). Como tal constituye un marc o
re f e rencia no agotado que deberá ser pro f u n d i z a d o. La
información ha sido organizada en dos grandes
líneas: 1) bibliografía  que tienen como ámbito  la
región y; 2) temas prioritarios.

In f o rmación regional sobre la Amazo n i a
ecuatoriana

Estos estudios se caracterizan por ser
fundamentalmente diagnósticos. Presentan una
visión sobre la región amazónica que dan prioridad
a aspectos  socioeconómicos. En ellos se cuenta   con
datos estadísticos referidos al censo de 1990, lo cual
significa que tenemos un retraso de 8 años. No
obstante esta limitación, gracias a ellos es posible
establecer proyecciones y por ahora  permiten ver las
condiciones que enfrenta la región en la actualidad,
tal como lo hemos demostrado en el acápite
correspondiente a  caracterización de la Amazonia.
Estos trabajos demuestran que la Amazo n i a
ecuatoriana enfrenta una compleja realidad que la
ubica como  la zona marginal de las marginales, no
obstante, que de ella provenía,   hasta antes de la
baja del precio del petróleo a comienzos de año, en
promedio el 50%% del presupuesto del Estado.

Los parámetros que confirman la grave situación de
la Amazonia son: a) los porcentajes de pobreza e
indigencia que la colocan como la  más pobre e
indigente del país; b) la pobre inversión estatal,
e x p resada en la ausencia de servicios que den
respuesta a las necesidades básicas. 

Un aspecto importante, para el trabajo que nos
ocupa, es el hecho de que un significativo porcentaje
de estos  estudios son de carácter panamazónico, con
lo cual, dependiendo de su calidad y confiabialidad
en  cada país, es posible tener ejes comparativos.
Especial mención merecen los trabajos de UNICEF,
UICN y el TCA realizados desde 1993.

El trabajo que incluye explícitamente el enfoque de
g é n e ro en su propuesta para políticas hacia la
A m a zonia, es la memoria del taller nacional
“Seguridad Alimentaría en la Región Amazónica del
Ecuador, realizado en 1997 por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y la FAO. En el se señala
que el Gobierno  recogió el mandato de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer y estableció
para el país y por ende para la Amazonia los
siguientes objetivos :

a) Disminuir los niveles de pobreza.
b) Eliminar la violencia contra la mujer.
c) “Reducir la desigualdad entre el hombre y la

mujer en la participación en poder y la
adopción de decisiones a todos los
niveles”(FAO-MAG, 1997:55).

Una tendencia general de estos estudios,
precisamente por su carácter de diagnóstico ha sido
la ausencia de participación, devolución de la
información, continuidad  y/validación. 

Una excepción, aunque no publicada,  en términos
más de participación y menos de género, lo
c o n s t i t u ye el “Proceso de consulta: desarro l l o
agroforestal participativo con grupos organizados de
la Región Amazónica ecuatoriana” (RAE), realizado
por la FAO/FTPP, 1995.20 El proceso de consulta se
desarrolló a través de varios talleres que contaron
con la participación promedio de 30 dirigentes
campesinos e indígenas de las provincias de
Sucumbíos y Napo. Colaboraron en el proceso
varias ONGs  de nivel local.
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Más allá  de este importante esfuerzo  y  d e  l a
p reocupación del FTPP por el tema, aunque
centrado en el tema de la forestería comunitaria, no
se lo encuentra como una línea o programa explícito
en referencia a la Amazonia, sino más bien centrado
en la Sierra, por lo cual es factible plantear que éste
es todavía un vacío dentro de su accionar.

Un trabajo importante para incluir el enfoque de
género lo viene desarrollando el programa Nacional
Desarrollo Forestal Participativo con poblaciones
rurales, en el cual tuvo una activa participación la
C o o rdinadora Política de Mu j e res ecuatorianas,
como parte del Consejo Interinstitucional de
Coordinación del Plan Forestal. Este Programa se
sustenta en el hecho, ya comprobado de que sin la
participación activa de usuarias y usuarios directos
de los bosques en la toma de decisiones, no será
posible el uso sostenido de los bosques, ni se logrará
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
rurales que viven en esos espacios y cuya
reproducción social, económica y cultural depende
de la conservación de los recursos naturales, el
mantenimiento de la base territorial y de la
p ropiedad privada. Su objetivo es optimizar y
complementar los actuales esfuerzos gubernamenta-
les y privados de desarrollo forestal, para garantizar
el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones rurales reconociendo los derechos de las
m u j e res, de los pueblos indígenas y negro s ,
i n c e n t i vando la toma de decisiones en la
planificación nacional21.

Otro  esfuerzo en la línea que nos ocupa fue la
Conferencia Internacional de MERGE: “Género y
manejo de recursos: examinando los resultados,
cuyas memorias constan en la bibliografía. En este
documento los casos presentados para la Amazonia
corresponden a la Amazonia brasileña y peruana,
para Ecuador los proyectos se refieren a la Costa y
Sierra. 

Con seguridad en la Amazonia se  están
desarrollando proyectos puntuales que incluyen el

enfoque de género, su levantamiento y difusión, no
obstante rebasa los objetivos, tiempos y recursos del
presente documento.

Conclusión 

La primera conclusión que se puede proponer es que
en Ecuador desde inicios de los 90 existe una
marcada preocupación por incorporar el enfoque de
género en los programas y proyectos22, no obstante,
estos por un lado están orientados a introducir el
enfoque de género en programas y proyectos de
desarrollo de forma general o en otro han dado
prioridad a la Sierra, y en el mejor de los casos,
cuando se lo hace en la Amazonia, se utilizan
instrumentos y herramientas metodológicas que han
sido validadas en regiones distintas y distantes que
necesitan ser analizadas a profundidad. 

En este punto es pertinente destacar que todos estos
trabajos han sido fundamentales para ir introducien-
do una preocupación por la situación de desigualdad
que enfrentan las  mujeres dentro de  los proyectos
y en las políticas o mejor dicho en la planificación,
por ello, merecen ser considerados como
i m p o rtantes esfuerzos no obstante alejados del
enfoque de género.

En segundo, en el caso concreto de la Amazonia, el
enfoque de género no ha estado considerado en el
80% de los trabajos analizados,  en el mejor de los
casos se enfoca la perspectiva de la mujer, como lo
confirma el  Diagnóstico de Situación de la Mujer y
los Niños en la Amazonia ecuatoriana, realizado por
UNICEF en 1994 y la Estadística de la Mujer:
Ecuador 1992, ambos basados en datos censales de
1990. Por esto es posible concluir que en estos
estudios amazónicos de carácter re g i o n a l
ecuatoriano,  la mujer ha sido la gran invisible y el
gran ausente el enfoque de género.

Si bien éste es el análisis preliminar  de los materiales
bibliográficos, es pertinente anotar que en la
actualidad organismos internacionales y  ONGs
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están comenzando a impulsar  en la Amazonia varios
programas y proyectos que incorporan el enfoque de
género en su trabajo, con lo cual es factible pensar
que a corto plazo está tendencia en la producción
bibliográfica se va a modificar. Uno de estos
programas hace referencia a UNICEF, cuya área de
política de género se encuentra realizando varias
actividades relacionadas con la Amazonia: un
estudio sobre percepciones y derechos de la mujer
amazónica,  para tener propuestas concretas que
s i rvan como recomendaciones para formular
políticas para fortalecer a los Mu n i c i p i o s
Amazónicos en sus planes de desarro l l o
incorporando en la planificación el enfoque de
género.

Actores prioritarios

En lo que se refiere a los actores sociales, la mayor
parte de los estudios que incorporan de alguna
manera el enfoque de género se han orientado a los
pueblos indígenas, mientras que en el caso de los
colonos el porcentaje es menor. Sin embargo,  es
pertinente señalar que actualmente existen progra-
mas y proyectos que buscan superar este vacío .

Temas prioritarios  

La producción bibliográfica sobre la Amazo n i a
ecuatoriana muestra tres temas prioritarios:
petrolero/colonización (década de los 80 y 90);
políticas estatales con énfasis en la  conservación y
desarrollo (década de los 90) y  el antropológico
(décadas 80 y 90). En el primero el componente
sobre la mujer y el enfoque de género han estado
ausentes u orientados a poner énfasis en la condición
de víctima de la mujer, en el segundo se está
iniciando de forma lenta y a nuestro juicio con
algunas incoherencias, un esfuerzo por incorporar el
enfoque de género, posiblemente debidas más a lo
nuevo del tema que a la falta de voluntad.  

Finalmente los estudios más frecuentemente son los
antropológicos, particularmente en lo que tiene que
ver con los pueblos indígenas.

La Perspectiva antropológica

Si un consenso existe dentro de las ciencias sociales,
es el aporte de la antropología al enfoque de género,
en tanto los estudios etnográficos describen
detalladamente el proceso de construcción de los
roles femeninos y masculinos.

Con está  premisa  hemos  revisado  las principales
etnográficas y trabajos producidos en las últimas
décadas (1980-1990), en tanto si nos reducíamos a
los últimos cinco años, tal como se había establecido
para el estudio del arte, iban a quedar fuera varios
trabajos considerados como clásicos dentro de la
antropología ecuatoriana. 

La  revisión consideró por principio que cada pueblo
indígena constituyen complejos sistemas sociales y
culturales, con visiones y lógicas particulares y, por
lo tanto, no se los puede entender desde la simplista
perspectiva cuantitativa, esto es, por el número de
personas que integran una u otra etnia, pues de ser
así estaríamos  negando lo indígena como cuestión
social y cultural amazónica. 

Por otra parte,  cabe señalar que para entender el
mundo indígena y particularmente la complejidad
de roles entre hombres y mujeres, una sola
etnografía, no obstante su enorme aport e ,
ciertamente es insuficiente, pues ellas responden a la
perspectiva teórica, intereses y tiempos de quien las
elabora, por esto,  serán necesarias varios estudios en
tiempos y contexto diversos   para entrar a descifrar
medianamente el  sentido de construcción de
procesos socioculturales. Por otra parte, la mayoría
de ellas describen situaciones que por el proceso
cambiante de la realidad no corresponden en su
totalidad a la realidad contemporánea de esos
pueblos cuyas estructuras sociales sufren rápidos
cambios y  fuertes impactos por la mal llamada
“integración” a la sociedad nacional. 

En el caso particular de este trabajo, la lectura de las
algunas etnografías existentes era importante para
evitar caer en los reiterados errores de generalizar
respecto a la compleja situación que enfre n t a n
hombres y mujeres indígenas. Generalización que es
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también reduccionismo desde el cual se ha puesto
énfasis en la mujer,  como subordinada, víctima del
hombre y del sistema, contribuyendo poco o nada  a
comprender su condición de mujer, mujer indígena,
mujer indígena amazónica  y por ende, ciudadana
culturalmente diferente como parte de una etnia.

Entrando en el tema, las  etnografías disponibles
ricas en información descriptiva y analítica,  nos
muestran que la  dominación y la inequidad  que
percibe  la cultura occidental, puede no serlo para la
indígena, en tanto responde a una simbología y
visión del mundo con códigos diferentes, algunos de
los cuales ciertamente habrá que trabajarlos
cuidadosamente para alcanzar condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres recreando esas
culturas, en definitiva  generando procesos que
tiendan a fortalecerlos. En este sentido reiteramos
que el marco conceptual de las necesidades/
capacidades es una orientación que posibilita
disminuir el marco de error, superando tendencias
culturistas o indigenistas. 

En las etnografías analizadas, por la misma
descripción de los procesos de construcción de
sociedad y de las relaciones sociales y culturales de
cada etnia,  se puede encontrar como denominador
un amplio escenario  que posibilita  entender  la
forma en que se generan los  conocimientos,
capacidades e interrelaciones, de los individuos,
hombres o mujeres a partir de la simbología, es decir
descubrir el cómo  opera la simbolización de la
diferencia sexual.  Una muestra de ello se encuentra
en las etnografías sobre los quichuas de Pastaza. La
etnografía  “Sacha Runa” de Whitten (1976:68)
referida a los quichuas de  El Puyo y centrada en los
sistemas mitológicos y de parentesco.  En ella se
describe con riqueza de detalle la cosmovisión    y la
relación estrecha entre sociedad y naturaleza23. La
misma tendencia sobre este pueblo se encuentra en
los estudios de Reeve y de Guzmán. Este último sin
embargo merece ser destacado por ser hasta el
momento el único estudio antropológico que
incorporar explícitamente el enfoque de género,

demostrado a través de la descripción de la
economía de subsistencia y de cómo a través de ella
se constituye la persona y el género masculino y
femenino.

Un denominador común de estos trabajos, que
además  confirma el cómo la antro p o l o g í a
incorpora la perspectiva de género,  es la descripción
de la estructura del tiempo,  pues como bien señala
Whitten, éste se modifica según la edad del que
habla, el conocimiento y el sexo (1976:68). De
forma constante,  aunque con sus particularidades,
se puede observar que la continuidad en el tiempo,
pasado, presente y futuro,  se da tanto en términos
masculinos como femeninos, a través de  los abuelos
y abuelas, de quienes se aprende el pasado y se lo
proyecta al presente y futuro  con el matrimonio y la
procreación.  
Por otra parte la  dicotomía masculino-femenino
está presente en prácticamente todas los trabajos,
mostrando que desde el mundo simbólico existen
roles culturalmente asignados y complementarios.
La mujer es poderosa en el mundo quichua en su
relación con Nungui, mientras que el hombre lo
consigue en su relación con Amasanga, ambos
espacios se encuentran en el mundo de la casa, de la
chacra (huerta), de la selva y sin ellos dos es
imposible la vida.

Por otra parte en la  etnografía de Whitten se
muestra claramente  la existencia de espacios
culturalmente definidos para la mujer surgidos
desde la simbología, como por ejemplo la cerámica,
mundo de sabiduría espiritual y material
exclusivamente femenino.

Desde otra perspectiva teórica, la antro p o l o g í a
francesa  y con mayor profundidad, Descola en su
etnografía “La Se l va Cu l t a” sobre los Ac h u a r,
confirma la importancia de la simbología y la
técnica  en la construcción de roles a partir del
análisis de lo que el autor llama la socialización de la
naturaleza (1987). 
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En el caso de los Shuar existen varias etnografías, sin
embargo en tanto existe  el trabajo de Bianchi
(1993) dedicado a observar cómo se relacionan el
varón y la mujer dentro de la sociedad shuar y a
cuestionar a las perspectivas que victimizan a la
mujer shuar, hemos considerado import a n t e
incorporarlo en el presente análisis.  El autor
sostiene enfáticamente que para comprender las
normas de comportamiento personal y colectivo de
la sociedad indígena  es necesario conocer tanto su
mitología y  cosmovisión como reconocer que ella
está dominada por la dualidad Or i e n t e - Oc c i d e n t e ,
arriba-abajo, noche-día. 
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Executive Summary G U YA N A 337

Introduction

This executive summary describes work undertaken
over a period of six months by a team from the
Iwokrama International Center. The objectives of
the work we re to examine the state of our
understanding of gender issues in the Gu y a n a
Amazon and to carry out a case study evaluation of
a questionnaire to examine gender in this region.
The work was supported by the “Red de Educación
Popular Para Mujeres,” the “Secretaría Pro Tempore
del Tratado De Cooperación Amazonica” and the
“ Food and Agriculture Organization.”  T h e
q u e s t i o n n a i re was pre p a red at a workshop in
Venezuela between the 7th and 12th July 1998.  The
case study was carried out between the 10th and
17th August 1998.

General information on Guyana

The Government of Guyana considers the whole of
Guyana as included in the areas defined by the
Treaty of Amazonian Cooperation.  However, the
southern part of region VI, and regions VIII and IX
have particularly strong geographic, ecological, and
economic affinities with the Amazon basin.
Ge o g r a p h i c a l l y, the Amazon basin in Gu y a n a
includes only portions of regions VIII-1 (Potaro),

and IX-1 (Upper Takutu) amounting to
approximately 5 % of Guyana. Regions IX-1 (Upper
Takutu), IX-2 (Upper Essequibo), and VI-7 (East
Berbice) are ecologically very similar to the Amazon
basin. Economically and socially all of the interior
regions of Guyana are similar. The gender issues that
affect the south of region VI, regions VII, VIII and
IX are also distinct from those that affect
Georgetown and coastal Guyana (regions III, IV, V,
and X, and the northern parts of region VI).

Literature review of gender work in the
Guyana Amazon

There is very little literature in Guyana on gender in
the Guyana Amazon.  Very few studies have been
carried out to specifically examine the nature of
gender differences and biases.  There are studies that
examine the lives of people in the interior of Guyana
that make reference to gender issues, but there is a
d i re need for gender segregation during the
collection of social data, and for in depth studies of
gender in the region.  The majority of the following
description of the area stems from work on the
Amerindians of regions VIII and IX.

The Makushi, Wapishana, Patamonas and Waiwai
are the main Amerindian peoples living in the

E X E C U T I V E
S U M M A RY



regions of Guyana addressed in this review.  Most of
these Amerindian peoples live in settlements
s u r rounded by state lands used for extractive
industries such as mining and logging (Amerindian
Re s e a rch Unit, 1993).  Village Councils or
Community Development Councils govern these
Amerindian settlements.  These councils remain
dominated by men, though the gender balance has
substantially improved over the past five years.

A major feature of the political system operating in
the interior of Guyana is the regional democratic
council.  The regional government system has been
heavily criticized because of poor local consultation
highly centralized decision-making (Amerindian
Research Unit, 1993; Thomas, Forte et al., 1997).
While Amerindians have historically been
represented on the regional democratic councils,
p ower remains centralized. Amerindian
representative civil society organizations tend to be
shackled by poor financial support and a general
diffusion of effort. As a result, Amerindian
representation within Guyana remains relatively low
key.

Land rights are a key Amerindian political concern
in Guyana. While 77 Amerindian communities
have land titles amounting to 16% of the surface of
Guyana, there remain twenty other communities
that do not have land title.  In addition conflicts
have arisen over the assignment of lands and the
d e m a rcation of the lands.  Many Amerindian
communities express the feeling that the demarcated
lands do not correspond to the lands they consider
being rightfully theirs.

In addition, rivers and below - s u rface materials
including minerals are excluded from Amerindian
land use rights (Thomas, Forte et al., 1997).  Within
regions VIII and IX and other areas in Guyana there
are therefore considerable problems with illegal and
legal mining on Amerindian lands. Garimpeiros
from Brazil mine on Amerindian lands throughout
Guyana, and in particular in the south of Guyana in
Regions VI and IX (Forte 1996).
Communities in the interior of Guyana, in
p a rticular Amerindian communities, have been

heavily influenced by government policies in
particular the development of extractive industries
in the interior and the recent economic structural
adjustment program.  As a consequence,
Amerindian men become involved in salaried work
in resource extraction and are not available for
preparing farms for production of subsistence crops.
Much of the burden for subsistence food production
t h e re f o re falls on women’s shoulders (Wo m e n’s
Affairs Bu reau, 1994).  The development of
extractive industries, the integration of Amerindians
into the cash economy, and the development of
more sedentary populations have also exacerbated
the economic situation in Gu y a n a’s Amazo n
(Amerindian Re s e a rch Unit, 1993; Colchester
1997).  Natural resources are under pressure and in
regions VIII and IX, 94% of the population are
considered below the poverty line (Thomas, Forte et
al., 1997). 

To overcome these economic problems, Amerindian
communities will need to develop businesses for
which there is a comparative advantage in the
region.  The absence of financial support and
difficulty of access to administrative or market
centers unfortunately impedes Amerindian
economic progress. 

Malaria is still an enormous health problem in
regions VIII and IX (Amerindian Research Unit,
1993). Dental health, Human Immune-deficiency
Virus infection and cervical cancer are also serious
health problems that have yet to receive active
attention in the Guyana Amazon. In addition,
throughout most of Guyana’s interior, there is no
access to family planning or contraceptive s
(Wo m e n’s Affairs Bu reau, 1994; Amerindian
Research Unit, 1993). 

Amerindian literacy rates and access to schooling are
lower than those of corresponding age groups in
coastal areas.  There are also gender biases in both
literacy and access to schooling wherein Amerindian
women suffer. Clearly people in the interior of
Guyana, in particular in the Amazonian regions of
Guyana, do not have the same educational
opportunities as people in the coastal regions. 
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T h e re are a series of critical problems facing
Amerindian women. The inequity that characterizes
the condition and position of Amerindian women
in Guyana has a direct relation to the dual reality
which Amerindian women face: they are both
indigenous and women.  The problems leading to
i m p overishment in Guyana also impact most
strongly on the women and children in regions VIII
and IX  (Thomas, Forte et al., 1997).  Amerindian
women are central to subsistence food production in
communities of regions VIII and IX.  Amerindian
women in Guyana have identified a series of
particular needs (Amerindian Research Unit, 1993).
Amerindian women have also re c o g n i zed that
alcohol consumption and family violence are
strongly linked (Pierre, 1997). 

The formation of a number of women’s groups in
Amerindian communities can be regarded as a signal
that there are Amerindian women who are prepared
to challenge the traditional social ord e r. T h e
adherence to traditional gender roles and gender
relations within Amerindian communities has
resulted in the current gender imbalance regarding
p ower and the decision-making status of
Amerindian women. Out of 77 Amerindian villages
surveyed, only four women held the position of
toushau or village captain. Only one Amerindian
woman holds a senior position in any of Guyana’s
local government structures. The traditional gender
roles and relations that negatively affect women’s
status and decision-making power in regions VIII
and IX need analysis. Gender specific projects in
regions VIII and IX can help build awareness and
aid the development process in the region. 
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Gender case study - Apoteri and Rewa
villages

The case study was realized in two communities –
Rewa and Apoteri villages – in the No rt h
Rupununi, Region IX.  Apoteri and Rewa are two of
the twelve communities consisting of approximately
3 500 people that are found in the No rt h
Rupununi. Rewa and Apoteri villages are
administered by Community Democratic Councils
led by a chairperson. These two communities are
also members of the North Rupununi District
development Board (NRDDB) that was developed
to facilitate interaction between the Iw o k r a m a
International Center and local communities. 
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We selected the villages of Rewa and Apoteri as pilot
a reas for the gender questionnaire for seve r a l
reasons. First and foremost, these two villages are
representative of many of the communities in the
Guyana Amazon and face many of the challenges
that other Guyana Amazon communities face.
These challenges are described in more detail in the
literature review but include many of the following
problems. Rewa and Apoteri are accessible only by
boat along the Essequibo and Rupununi rivers.
Regional and national government education,
health, and development programs and business
development schemes are therefore very difficult to
implement in these two communities.  Both Rewa
and Apoteri do not have community titles to lands,
e ven thought there is historical evidence of
Amerindian habitation of both areas.  Apoteri and
Rewa also exemplify the most serious of the
economic problems of the region. Both
communities were strongly dependent on the balata
trade between the 1960s and 1970s. The trade has
since collapsed leaving the people of both villages
without jobs and potential revenue.  Rewa and
Apoteri have also suffered from serious outbreaks of
malaria and although health care has improved, the
situation is still poor. In addition, Rewa and Apoteri
villages are developing close links with the
Iwokrama International Center. The Iw o k r a m a
International Center and its programs are likely to
have local, national, and international impacts. To
date, however, there has been little attention paid to
gender issues in the implementation of Iwokrama’s
programs.  It is therefore important that a gender
p e r s p e c t i ve be incorporated into the Iw o k r a m a
Center, its programs, and its interactions with local
peoples.  It is hoped that the findings from this
study can help with the modification of program
structures so as to include gender perspectives.
Apoteri village is a mixed Wa p i s h a n a - Ma k u s h i
village, located where the Essequibo and Rupununi
rivers meet in central Guyana.   Apoteri village, as it
n ow is, developed around the balata (c h i c l e
Manilkara bidentata) trade.  Apoteri has a multi-
ethnic history. Five Makushi families, and one
Arawak man, were the first to settle at Apoteri. The
more homogenous Makushi communities located
upstream on the Rupununi River — Rewa, Annai,

Yakarinta and Massara villages – are somewhat less
acculturated.

In Apoteri and Rewa we interviewed twenty-one
people from eleven families.  Legal documents are
not presently important in the lives of the people
interviewed from Rewa and Apoteri.  This seems to
be a major characteristic of the region, where
because of the poor contact and communication
between administrative and economic centers and
the communities, there is little need for
documentation.  Men have greater access to
documents possibly because they are more likely to
either work or travel outside of the village.  In both
Rewa and Apoteri there is little remunerable work
available.  Men tend to work outside the village if
they can, while women maintain responsibility for
farming, cassava production, and domestic duties.
The community health worker is extre m e l y
important in these communities as a source of
medicines to cure diseases such as malaria.  There is
some evidence of a historical gender bias in
educational access.  Some of the older women in
Apoteri had not been able to go to school, while all
the men had the opportunity.  Information is
transferred on very gender specific lines in these
communities. Women teach women, while men
teach men.  However women tend to be much more
oriented toward life in the community and home,
while men tend to have greater knowledge of other
communities and organizations outside.  There are
very clear gender differences in craft making and
hunting.  Men tended to have greater knowledge of
the forest and only men hunted.

Conclusions and recommendations

In the Guyana Amazon there is a paucity of
information available about gender differe n c e s .
There is therefore a very urgent need to gather data
that is gender segregated and that is designed to
examine initially the roles of women in Guyana
Amazon communities.  Analyses of gender need to
be designed so as to make monitoring of the changes
in women’s roles possible.  Because of women’s
important roles in education, the home and the
community, development programs need to look at
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gender as a core for consideration.  It is therefore
important to develop a systematic approach to
describing and evaluate the relative roles of men and
women in communities.  Such a systematic
approach would permit ready spatial and temporal
comparisons.  The basis for this approach is
incorporated in the questionnaire as designed
during the workshop in Venezuela between the 7th
and 12th of July.

There is need for this questionnaire to be modified.
Questions need to be made more specific and
explanatory. The questionnaire must be shorter and
easier to administer. Se veral questions are
unnecessarily repeated in other sections of the
questionnaire.  The guide to gender analysis must
also include a description of an appro p r i a t e
sampling regime for comparisons. While obtaining
comparable results in countries with differe n t
cultures and languages is difficult, it may be possible
to simplify the questionnaire and pre p a re the
sampling design in such a way as to facilitate
comparison. 

The national workshop involving field workers from
Guyana should present the literature review, case
study, and questionnaire as bases for discussions.
The national workshop could permit participants to
make the questionnaire more efficient and more
locally applicable. Such a national workshop would
also ensure, through the participation of national
stakeholders in gender analysis, that any subsequent
guide for gender analysis would be more readily
accepted.  This exposure of the prototype at this
stage for comment and change is essential to ensure
acceptability of the proposed gender analysis tool.
Without national input at this stage the value of the
final product would be questionable. I suggest
therefore that the next step be an in-depth, in-
country analysis of the questionnaire and the results
from the questionnaire.  I also suggest that such an
analysis be carried out before the publication of a
final guide to gender analysis.
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The Amazon region in Guyana

Article II of the Treaty of Amazonian Cooperation
states that the treaty applies to the territories of the
contracting parties that are in the Amazonian basin,
and also territories that for geographic, ecological,
or economic reasons are considered closely linked to
the territories in the Amazon basin.  T h e
Government of Guyana officially considers the
whole of Guyana as Amazonian. However, within
Guyana, the southern part of region VI, and regions
VII, VIII, and IX have the strongest links to the
Amazon basin. These four regions share strong
geographic, ecological, and economic ties to the
Amazon basin.  As a result, this literature review is
restricted to an examination of these four areas.

The geographical extent of the Amazon in
Gu y a n a

Ap p roximately four percent (850 000 ha) of
Guyana’s 21.5 million hectares are part of the
Amazon basin (see figure 1).  Only the Ireng and
Takutu rivers drain ultimately into the Amazon
river. The Ireng river flows south into the Takutu
river that then flows northwest into the Rio Branco
and on to the Rio Negro in Brazil.  The Ireng and
Takutu rivers form the southwestern boundary of

Guyana.  The Ireng river drainage is bounded in
Guyana by the Pakaraima mountains in the Potaro
and the Ma z a runi regions. The Takutu rive r
drainage is bounded in Guyana by mountains in the
upper Takutu region including the Kanuku
Mountains.  Geographically, the Amazon basin in
Guyana therefore includes portions of regions VIII-
1 (Potaro), and IX-1 (Upper Takutu). 

The ecological extent of the Amazon in Guyana

Within Guyana, sub-regions IX-1 (Upper Takutu),
IX-2 (Upper Essequibo), and VI-7 (East Berbice)
show strong ecological affinities to the Amazon
basin. Studies of the forest ecology of the region
identify these areas as containing forests similar to
those of the northern Amazon basin (Prance 1995).
The fauna of these Guyanese regions is similar to the
fauna of the Amazon. Typically Amazonian animals
such as giant river otters (Pteroneura brasiliensis),
Arapaima (Arapaima gigas), Black Caiman
(Melanosuchus niger), and the giant river turtle
(Podocnemis expansa) are abundant.  These faunal
similarities are due, possibly, to the proximity of the
Rupununi, Takutu, and Ireng river drainages.
Indeed, the Ireng and Rupununi drainages may be
connected during the height of the rainy season
(Forte and Pierre, 1994).
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The socio-cultural and economic extent of the
Amazon in Guyana

Regions IX-1 (Upper Takutu), IX-2 (Up p e r
Essequibo), and VI-7 (East Berbice) are culturally
and economically similar to the northern regions of
the Amazon basin (see figure 2).  The Makushi,
Wapishana, and Waiwai peoples in the southern half
of Guyana also live in the northern part of the
Amazon basin in Brazil. The economic and social
problems of this region of Guyana are common
t h roughout the interior of Guyana from the
northwest to the south. Arguably therefore, the
whole interior of Guyana could be considered as
part of the Amazon as defined by Article II of the
Treaty of Amazonian Cooperation.  However, for
the purposes of this re v i ew, and based on
geographic, ecological, and economic relationships,
analysis will be restricted to regions VI-7, VII, VIII,
and IX (over 50% of Guyana; see figure 2).

Regions I and II are excluded because these areas are
geographically and ecologically distinct from the
Amazonian areas in regions VI-7, VIII, and IX.
However, it should be noted that regions I and II are
culturally similar to the Guyana Amazon regions.
The economic, health, and transport and
communication problems that so affect the rest of
the interior of Guyana are also important in regions
I and II (Forte 1996). In addition, the gender issues
described in this review apply to the majority of the
interior areas of Guyana.  For a more thorough
description of region I please see Forte (1996). 

Population characteristics of the Guyana
Amazon

The total population of Guyana is estimated as 778
795 (Bureau of Statistics, 1998) based on the 1991
census figure of 718 406 (Bureau of Statistics,
1993).  Amerindians are the fourth largest ethnic
group in Guyana with a population estimated as 48
859 (24 955 male, and 23 904 female; 6,3% of the
total population; Bureau of Statistics, 1993).  The
other major ethnic groups in Guyana are East
Indians (48,3%), Afro - Guyanese (32,7%), and
peoples of mixed race (12,2%). Guyana has, what

has been termed, “a racialised geography” (Forte,
1996). Seventy percent of Amerindians live in the
interior of Guyana (regions I, VII, VIII and IX),
whereas most East Indians and Afro-Guyanese and
the other minorities live in the coastal plains of
Guyana. Amerindians live in circ u m s c r i b e d
settlements in the interior of Guyana often
s u r rounded by state lands used for extractive
industries such as mining and logging (Amerindian
Research Unit, 1993). 

Region VI-7 (East Berbice) is the least densely
populated area in Guyana. One hundre d
itinerant Waiwai Amerindians may live in the
region.  T h e re are an estimated 15 432 people
in region VII (2,14% of the population of
Guyana), 5 737 people in region VIII (0,7%
of the population of Guyana) and 15 087
people in region IX (1,9% of the population
of Guyana).  The total population of re g i o n s
VI-7, VII, VIII, and IX is there f o re about
4,8% of the population of Guyana. In re g i o n s
VIII and IX, Amerindians comprise 73,5 %
(4 218 people) and 81% (12 194 people) of
the regional population re s p e c t i vely (Bu re a u
of Statistics, 1993).

Amerindian population growth rates are
much higher than other ethnic groups. The
Amerindian fertility rate is 3,3 for women
between 14-49 years, while for Guyana as a
whole it is 2,6 (Women’s Affairs Bureau,
1994). Consequently, the average indigenous
household is larger than the national average
and includes 5,5 persons as against the
national average of 4,28 persons (Thomas,
Forte et al, 1997).

Social and cultural characteristics of the
Guyana Amazon

In Guyana there are nine surviving Amerindian
peoples.  Each group is distinguished by their use of
languages and ecological and geographic differences.
The 15 500 Lokono Arawaks are found in the white
sand plateaus near the coast and in the middle river
basins.  The 5 000 Warrau are found in the coastal
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swamps. The 3 000 Karinya (Caribs) are found
along coastal riverheads and in coastal lowland
forests. The 5 000 Akawaio/Kapon are found in the
lowland and upland forests of the Mazaruni River
basin. The 5 000 Patamonas/Kapon are found in the
upland savannas of the Pakaraima Mountains. The
500 Arekuna/Pemon are also found in the upland
Pakaraima savannas. The 7 750 Makushi/Pemon are
found in the lowland Rupununi savannas. The 6
900 Wapishana are similarly found in the lowland
Rupununi savannas, south of the Makushi. The 200
Waiwai are found in the lowland forests of the
Upper Essequibo in southern Guyana (Forte, 1996;
Pierre, 1997).  The Carib (Karinya), Akawaio,
Patamona, Arekuna, Makushi, and Waiwai speak
Carib-based languages (Forte, 1996). Whereas the
Lokono Arawaks and Wapishana speak Arawak-
based languages (Fo rte, 1996). The Ma k u s h i ,
Wapishana, Patamona, Arekuna, and Waiwai are the
major Amerindian peoples of the Guyana Amazon
as defined in this document.

Twenty two percent of the population in the regions
VIII and IX are settlers. The first of these settlers
arrived as cattle ranchers in the late 19th century.
By the 1960s, ranching was the major industry in
the south of Guyana with 60 000 head of cattle
grazing in the Rupununi savannas (Colchester,
1997). After the 1969 Rupununi rebellion the cattle
industry declined substantially. Between 1860 and
1920, there were also active markets in balata
(Manilkara bidentata), elsewhere called chicle, in
the Guyana Amazon that lead to a further influx of
colonists.  The production of balata continued until
the 1970s.  Coast landers have also been encouraged
by the government over the last twenty years to
move into state lands in the Guyana Amazon.  In
region VII only 9,5% of the population are
Amerindians.

Political characteristics of the Guyana
Amazon

Village Councils govern Amerindian settlements,
recognized by the Government of Guyana.  The
Village Council (VC) consists of councilors and a
village captain or toushau. Community members

elect the councilors. Captains have since 1962 been
nominated by these elected councils, to whom they
a re responsible (Fo rte and Pi e r re, 1994).
Amerindian villages that are not recognized by the
Government, villages that have been established by
land development schemes, and villages settled by
coastlanders have elected community development
councils (CDCs) headed by a chairperson.  The VCs
and CDCs are responsible to the re g i o n a l
democratic councils that make representation to
central government and govern the regions.  The
regional democratic councils are based in the
administrative centers of the regions such as Lethem
and Mahdia.

Village councils in the interior of Guyana are male
dominated (Women’s Affairs Bureau, 1994). Of 30
captains surveyed in regions I, IV, V, VI, VII, IX,
and X, only four were women (Pierre, 1997). In
1994, there were 193 male and 38 female councilors
in region IX giving 16% representation to women in
this region (Forte and Pierre, 1994). Anecdotally
however, it would appear that more and more
women are now represented on village councils
(Pierre, 1997). 

The regional democratic council system was set up in
1981 as a part i c i p a t o ry approach to local gove r n m e n t
to maintain infrastru c t u res in the re g i o n s .
Un f o rt u n a t e l y, the regional democratic council
system lacks the institutional and human capacity to
function effective l y.  The system has never had
sufficient financial or human re s o u rces to justify
decentralization of government from Ge o r g e t own to
the regions (Thomas, Fo rte et al, 1997).  Re g i o n a l
g overnment has also suffered since its inception fro m
the placement of political appointees. Re g i o n a l
g overnment presently has few technical staff and
t h e re are substantial communications difficulties
b e t ween Ge o r g e t own and interior of Gu y a n a
(Amerindian Re s e a rch Unit, 1993). In addition, coast
landers still view working in the interior as equiva l e n t
to Abeing in exile.  This means that technical staff are
generally not willing to travel to the interior to work
to support the regional government (Amerindian
Re s e a rch Unit, 1993).  Consequently within the
regional government system, local consultation is
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poor and most decision-making remains centralize d
(Amerindian Re s e a rch Unit, 1993; Thomas, Fo rte e t
al, 1997).

Amerindians have historically been represented on
the regional democratic councils, but the
chairperson was nearly always a non-Amerindian
(Amerindian Research Unit, 1993). During the last
Regional Elections (1997) Amerindians were elected
to the posts of RDC Chairman and Vice Chairman
in Regions VIII and IX. Notably, in Region VII, the
Vice Chairperson is an Amerindian woman.

There are several civil society organizations that
represent Amerindians in Guyana including the
Amerindian Action Movement of Gu y a n a
(TAAMOG), the Amerindian Peoples Association
(APA), the Guyanese Organization of Indigenous
Peoples (GOIP), and the National Amerindian
Council (NAC). These organizations are all under-
re s o u rced and tend to lack cohesion and an
organized strategy for joint action. The Amerindian
movement, like civil society generally, in Guyana
suffers from diffusion of effort. The NAC, the most
recently established of these organizations, was an
attempt to create an umbrella group comprising
re p re s e n t a t i ves from the other Amerindian
organizations and was agreed to in principle and
through consensus. The NAC has not however
become fully functional due to lack of resources.
The NAC does however, offer the best option for
advancing the collective interests of the Amerindian
sector and for effective lobbies to be mounted. In
general the Amerindian lobby is not as influential as
the powerful lobbies of the resource extraction
industries. 

Besides these national Amerindian organizations,
the Amerindian Affairs Unit of the Government of
Guyana represents Amerindian views in Guyana.
The Amerindian Affairs Unit now rests within the
portfolio of the President of Guyana. The Minister
of Amerindian Affairs is a Senior Minister in the
Office of the President and one Amerindian
women, attached to the Amerindian Affairs Unit,
acts as a Parliamentary Secretary.

Land Rights in the Guyana Amazon

Land rights are a key Amerindian political concern
in Guyana, and this is particularly relevant in the
Guyana Amazon.  In September 1998, the
government of Guyana handed over land titles to
those communities identified by the Amerindian
land commission established in 1966.  There are 77
Amerindian communities with land titles
amounting to approximately 16% of the surface of
Guyana (Thomas, Forte et al, 1997).  There are also
an estimated twenty Amerindian communities that
do not have land title in Guyana. 

On Amerindian titled lands, Amerindians have
usufruct rights to fish, hunt, farm, and extract
a b ove - s u rface materials including timber.
Unfortunately, several communities have entered
into contractual arrangements to extract above
ground resources that have proven disadvantageous
to the community in the long term (Forte, 1996).
R i vers and below - s u rface materials including
minerals are excluded from Amerindian use rights
(Thomas, Forte et al, 1997).  Within the Guyana
Amazon there are therefore problems with illegal
and legal mining. Garimpeiros from Brazil mine on
Amerindian lands throughout Guyana, and in
particular in the south of Guyana in Regions VI and
IX (Forte, 1996).

T h e re has recently been controversy among
Amerindian communities regarding the surveying
and issuing of land titles.  Many communities claim
discrepancies between the lands surveyed and the
lands considered as ancestral or land assigned from
the 1966 surveys. A recent ceremony (Sept 10th,
1998) to hand over land titles to Amerindian
communities was poorly attended, seemingly
testifying to this dissatisfaction. 

The economic situation in the Guyana
Amazon

At independence in 1966, Guyana inherited a
narrowly based economy dependant on the export
of bauxite, sugar and rice.  These products were
supplemented by developing trade in minerals and
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timber. Most of the companies exporting these
goods were foreign owned.  After independence in
1966, many of these foreign owned organizations
we re nationalized. The consequence of
nationalization was a national economic decline
through the 1970s and 1980s. Other government
policies also lead to burgeoning national debts.  The
result was that by 1989 the national debt was 600%
of GDP (Colchester, 1997). 

In response to these economic problems, the
government of Guyana, IMF and World Bank
introduced a structural adjustment program that
included reduction in government spending and
promotion of foreign exchange generating exports.
The government spending cutbacks include further
spending reductions on the health and education
sectors. To offset decreased government health and
education services a parastatal agency called the
Social Impact Amelioration Program (SIMAP)
implements a program with the objective of
providing relief to those most in need.

Communities in the interior of Guyana, in
p a rticular Amerindian communities, have been
heavily influenced by government policies in
particular the development of extractive industries
in the interior and the recent structural adjustment
p rogram. Over the last seven years, mineral
extraction has increased dramatically.  For example
gold production increased from 540 Kg in 1989 to
14 514 Kg in 1997 (Bureau of Statistics, 1998).
Similarly diamond extraction has increased four fold
(Bureau of Statistics, 1998).  Over the same period
the forestry sector has developed rapidly.   Exports of
Greenheart (Chlorocardium rodiei) have remained
constant over the last 15 years (Bureau of Statistics,
1998) possibly because there is limited access to
Gre e n h e a rt. Howe ve r, exports of other timber
species have increased six fold over the last five years.
These recent changes have increased the numbers of
interior communities that have inhabitants earning
cash from extractive industries.  While the
e n v i ronmental, health, and socio-cultural
consequences of this expansion will be discussed in
later sections, there are a series of economic
consequences that will be examined in this section. 

T h roughout the recent history of Gu y a n a ,
interactions between interior communities and
extractive industries have been transforming social
values and these communities have become more
and more involved in cash economies (Thomas,
Forte et al, 1997).  Amerindians were able to find
employment in resource extraction industries such
as forestry, gold and diamond prospecting, and
balata extraction. No t a b l y, howe ver Amerindian
women are not invo l ved in these extractive
industries, except increasingly as sex workers.

From the 1860s to today, various economic
ventures, such as cattle and balata, and resource
extraction industries have tied Amerindians to the
cash economy. However, in the main, Amerindians
have lacked the necessary tools and training for
living with such an economic system. T h e
egalitarian nature of Amerindian society also makes
it difficult to impose the more hierarchical structure
that comes with a cash economy and this adds to the
substantial problems faced by Amerindian
communities (Forte, 1996). Concurrent with the
arrival of the cash economy, Amerindians became
more sedentary, settling around sites with churches,
schools, and health posts. With this sedentary
lifestyle and a salaried life came a gre a t e r
dependence on having to purchase subsistence food
items.  Amerindian men became less available for
preparing farms for production of subsistence crops,
and more of the burden for subsistence production
fell on women’s shoulders (Women’s Affairs Bureau,
1994).  Men in turn have become more responsible
for cash crops and women for subsistence crops.

The development of extractive industries, the
integration of Amerindians into the cash economy,
and the development of more sedentary populations
have lead to the present economic situation in
Gu y a n a’s Amazon (Amerindian Re s e a rch Un i t ,
1993; Colchester, 1997). Amerindians have lost
their traditional ways of life and populations have
become more concentrated in smaller areas. These
changes have contributed to the local
mismanagement of natural resources including the
over harvest of wildlife, and the intensification of
shifting cultivation.  In addition, surpluses of
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foodstuffs tend to be sold for cash rather than shared
as was previously done - a system that also puts the
youngest and oldest consumers at great risk
(Amerindian Research Unit, 1993).

The structural adjustment program has seve r a l
serious impacts on Amerindian communities. Costs
of transport have increased substantially as
government subsidies have been removed.  Food
prices have risen in communities that have
d e veloped a dependence on purchasing food.
Meanwhile, government health and education
programs remain under financed. SIMAP suffers
f rom the same problems as other centralize d
administrative programs in the interior B too much
bureaucracy, poor communication and party politics
- and so the effectiveness of this program is much
reduced in the interior of Guyana.  Cash crops are
difficult to produce because there are few
agricultural tools and little technical aid available.
Perhaps more important, cash crops are impossible
to sell at competitive prices because of high costs of
transportation to markets. Agricultural products
from regions VIII and IX cannot compete with
p roducts from areas in Guyana closer to the
markets, or areas in the Caribbean with cheaper
production costs.

The consequence of the past thirty years is that
Amerindians are presently the poorest members of
Guyanese society (Forte, 1996).  The percentage of
the population considered below the poverty line
(less than US $529 00 a year) is 87,5% for
Amerindians against a national average of 27,7%
(Thomas, Forte et al, 1997). In regions VIII and IX,
94% of the population are considered below the
poverty line (Thomas, Forte et al, 1997). Housing
and consumption expenditures for Amerindians are
Guy $15 302 00 per month (US $1 260 00 a year),
compared with a national average of Guy $21
967.00.  This discrepancy is in part explained by a
l ower reliance on building materials and a
remaining dependence on subsistence cro p
production in Amerindian communities, as well as
the low incomes of many Amerindians (Bureau of
Statistics, 1993).  The poverty in the interior of
Guyana is readily exacerbated during periods of low

rainfall when subsistence crops fail and
communities become dependant on purchased food
supplies and food relief programs.  T h e re is
consequently a serious lack of food security in
regions VIII and IX because of the difficulties
associated with agriculture and an incre a s i n g
absence of food self sufficiency (Amerindian
Research Unit, 1993).

While the economic problems of Guyana’s Amazon
are readily apparent, the solutions are distant due to
a series of constraints to development in the region.
In regions VII, VIII, and IX, settlements are
dispersed and the terrain is difficult.  Transport
between communities and from communities to
administrative or economic centers is difficult.

Few roads exist and recently the costs of internal
flights have increased, as Guyana Airw a y s
Corporation has had to re s t ru c t u re to avo i d
bankruptcy. The primary consequence of the poor
t r a n s p o rtation system is that pro d u c i n g
competitively priced goods for markets distant from
the communities is difficult.  A second consequence
of the transportation difficulties is the development
of non-Amerindian transport specialists who carry
materials to and from communities and who often
d e r i ve most of the profits from any trading
(Thomas, Forte et al, 1997).

Administration is very difficult in the south of
Guyana.  Associated with the difficulty of travel and
high transportation costs, administrative costs are
high in the interior of Guyana.  There is also a
general lack of personnel and skills.  This is due to
the lack of educational opportunities (see section on
education) and the general lack of willingness of
coastlanders to travel to the interior of Guyana.
Regions VIII and IX are still considered as a difficult
and dangerous place by most coastal Guyanese.

While Amerindians have been introduced to cash
economies, they have not been equipped with the
necessary tools to develop in such an economic
context. Getting credit is extremely difficult for
Amerindians because they have no individual
property rights. While they hold communal title to
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land, they do not individually own land and so
conventional credit access systems are normally
beyond their reach (Thomas, Forte et al, 1997).  In
addition, banking facilities are absent from many
parts of the interior of Guyana (Thomas, Forte et al,
1997) making it very difficult to integrate into an
economy based on these tools.

Agricultural development is constrained by several
very specific problems in the interior.  Major among
these is the problem of Acoushi ants (Atta spp.) that
can devastate crops (Pierre, 1997).  Many traditional
and local farming strategies depend on avoidance of
these ants, including cutting new farms in virgin
forest or in forested areas where there are few ants
(Forte and Pierre, 1994).

Most of the people in the Amazon region of Guyana
are employed in forestry, agriculture, and hunting.
Most agriculture is based on shifting cultivation of
cassava as a staple, with sweet potatoes, yams,
peppers, pineapples, papaws, peanuts, beans, maize,
tobacco, cotton, fish poison plants and bush
medicines regularly produced (Fo rte, 1996).
Farming is primarily a woman’s occupation and
much of a woman’s time is spent in farming related
activities, and in particular in producing cassava and
other staples. Men may help clear and plant fields,
but women do most of the cultivating, clearing,
harvesting, and preparation of cassava and other
subsistence crops (Amerindian Re s e a rch Un i t ,
1993). Agricultural development is also constrained
by the absence of tools and machinery that could
substantially reduce labor time and incre a s e
p ro d u c t i ve efficiency (Amerindian Re s e a rch Un i t ,
1993).  As mentioned above, while communities
could probably produce cash crops, transportation to
m a rkets limits any expansion of this sector
(Amerindian Re s e a rch Unit, 1993).  Amerindian
communities will consequently need to deve l o p
businesses for which there is a comparative adva n t a g e
in the region.  High value crops, Amerindian crafts,
and ecotourism are examples of businesses with
potential comparative advantages in the are a .

The opportunity for ownership of, and accrued
benefits from, economically viable ve n t u res is

denied Amerindians in current legislation. Fo r
example, if an Amerindian wishes to engage in
mining, Guyanese law stipulates that the individual
must give up his or her rights as described in the
Amerindian Act (Thomas, Fo rte et al, 1 9 9 7 ) .
However, non-Amerindians can mine both legally
and illegally on Amerindian lands. The scale of
mining in and around Amerindian areas is
increasing rapidly. Thomas, Forte et al, (1997) state
that in excess of 3 000 mineral prospecting licenses
have been issued to medium-scale operators. It
seems clear that the impact of increased mining
activity will be considerable and result in reduced
Amerindian equity in terms of access to, or control
of, their lands.

Financial facilities are difficult to access for the
Amerindian sector. The absence of financial support
impedes Amerindian economic potential. In a
recent surve y, women identified business skills,
management and capital investment in savanna-
style farming for food security, as among key needs
(unpublished Community Based Re h a b i l i t a t i o n
Project Report). Recently set up women’s sewing
groups in Region IX operate, in the most successful
cases, as collectively managed micro - e n t e r p r i s e s .
These women’s groups recorded small profits that
were used to obtain sewing equipment and other
essential goods. In five of the groups, VCs and local
administrations were issued loans from the Women’s
Groups to pay for teachers salaries and gasoline for
the tractor of the sub-region. These success stories
point to the potential of local community groups to
manage larger and more challenging enterprises.
Many local communities feel that community-based
Eco-tourism, handicraft production, and other
small production industries could be successful in
regions VIII and IX.  A pilot micro-credit and
training scheme in Region IX may provide the
n e c e s s a ry instruments for the successful
development of the area.

The health situation in the Guyana
A m a z o n

Malaria is one of the greatest health problems in the
Guyana Amazon (Amerindian Re s e a rch Un i t ,
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1993). Over the past twenty years, there has been an
enormous resurgence in malaria in the interior of
Guyana.  Within most interior regions there are
extremely high malaria infection rates. In 1982,
77% of Guyana’s diagnosed cases of malaria were in
the Rupununi (region IX).  In 1991, 37% of the
population we re infected in the same are a
(Amerindian Research Unit, 1993). In regions VII
and VIII, 45% of people were infected with malaria
in 1992 (Amerindian Research Unit, 1993).  In
1995, in Regions VIII and IX there were 15 477
cases of malaria out of a total population of 20 824
(Thomas, Forte et al, 1997).  In 1997, there were 32
103 cases of malaria recorded in Guyana, estimated
to re p resent a total infection rate of 64 206
(Validum, 1998).

The resurgence in malaria results from a more
mobile population involved in extractive industries,
ru d i m e n t a ry health care, and the absence of
medicines in interior locations.  Over the past ten
years, there has also been free movement of Brazilian
g a r i m p e i ros across Gu y a n a’s borders.  T h e s e
garimpeiros travel into the major gold mining areas
and bring with them malaria.  In addition,
coastlanders working in Gu y a n a’s interior,
frequently travel to and from administrative centers
such as Georgetown, Linden, Mahdia, and Lethem
transporting with them malaria.  While there has
been a successful government effort to place
community health posts in most communities, there
are still shortages of drugs and trained personnel to
deal with malaria. In many communities, courses of
drugs for treating malaria are not completed, and in
mining areas drugs such as chloroquine and
mefloquine are used in a way that encourages drug
resistance (Amerindian Research Unit, 1993).  Both
Chloroquine and Mefloquine resistance have been
re p o rted from Gu y a n a’s interior.  Within the
Guyana Amazon, treated mosquito nets and residual
insecticides are desperately needed (Amerindian
Research Unit, 1993). Costs for these items are high
and so often the malaria problem works hand in
hand with poverty.

There is also a series of water borne diseases that
affect most of the people in the Guyana Amazon.

Water borne diseases are associated with the lack of
sanitation and low water quality that is found in
most communities in the interior. Most of the
communities in the Guyana Amazon depend on
nearby creeks and rivers for potable water.  Sanitary
latrines are rare in interior communities so
contributing to the frequency of diarrhea and other
water borne diseases (Forte, 1996).  The numbers of
cases of water borne diseases increases during the
rainy season supporting the association between the
absence of sanitation and disease (Amerindian
Research Unit, 1993).  Communities close to, or
down the river from, mining areas also lack safe
sources of potable water  (Forte, 1996; Thomas,
Forte et al, 1997). 

There are four other serious health concerns in
Guyana’s Amazon that have received little attention.
The first of these is the absence of dental health care.
Dental health could be rapidly improved by
i n c reasing the availability of fluoride in diets
(Amerindian Re s e a rch Unit, 1993). A second
problem of great concern in the Guyana Amazon is
tuberculosis.  Tuberculosis appears to be prevalent in
Amerindian populations.  In TB clinics in
Ge o r g e t own and Best Village, some 17,5% of
referred cases from 1986 - 1992 were Amerindians.
This is despite the fact that only 5% of Guyana’s
population is Amerindian and it is extre m e l y
difficult to get to Georgetown from the interior
(Amerindian Research Unit, 1993). This suggests
that the tuberculosis problem may be much larger
than has been previously considered  (Amerindian
Research Unit, 1993).  Human Immune-deficiency
Virus infection is also a growing problem in interior
communities near to mining or timber are a s
(Amerindian Research Unit, 1993).  There has been
an increase in sexually transmitted diseases that
m i r rors the increased rate of movement of
Amerindians to work in extractive industries.
Cervical cancer is the fourth major health issue of
concern in the Guyana Amazon (Pierre, 1997;
Andaiye, 1998).

In 1995, in regions VII, VIII, and IX there were 65
health posts, 11 health centers, and five district
hospitals.  Working at these centers there were 13
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nurses, 18 nursing assistants, 12 midwives, seven
medexes, and 63 community health workers.  There
were no doctors, no physicians, and no dentists in
this area (Bureau of Statistics, 1998).  The 63
community health workers are a part of a broader
community health worker program that is the only
form of health care available to local communities.
The program was started in 1979 (Amerindian
Research Unit, 1993) and by 1993 there were 182
trained health workers in Guyana.  Wi t h i n
communities there is an 85% retention rate, partly
because the candidates for training are chosen by the
communities themselves (Amerindian Re s e a rc h
Unit, 1993). A malaria smear system is also being
developed in the area that is closely associated with
the community health worker program.  Taking
malaria smears and treating infected persons
immediately is an extremely effective way of
reducing malaria.

Fo rty six percent of the births to Amerindian
women were below 2.5 Kg as compared with a
national average of 24% below this we i g h t
(Women’s Affairs Bureau, 1994).  In addition, only
24% of Amerindian women had access to midwives
as compared with 55-75% for other ethnic groups
in Guyana (Women’s Affairs Bureau, 1994).  In
most of Guyana’s interior there is no access to family
planning or contraceptives (Wo m e n’s Affairs
Bureau, 1994; Amerindian Research Unit, 1993).
There is, consequently, a high incidence of teenage
pregnancy (Women’s Affairs Bureau, 1994; Pierre,
1997). Within the area approximately 25% of
children immunized (Amerindian Research Unit,
1993).

The education situation in the Guyana
Amazon

Amerindian illiteracy rates are 3,3% for men
(whereas the national rate is 1,8%) and 4,4% for
women (nationally 2,2%) (Bu reau of St a t i s t i c s ,
1993).  In addition, 7,6% of Amerindian men
(nationally 3,4%) and 9,6% of Amerindian women
(nationally 3,92%) have re c e i ved no formal
schooling (Bureau of Statistics, 1993).  In addition,
interior schools are regularly outperformed by

coastland schools (Pierre, 1997). The drop out rated
during the final four years of school is very high in
Amerindian schools (Amerindian Research Unit,
1993). The reasons for this are complicated but may
be, in part, due to child labor practices in the
interior of Guyana (Amerindian Research Unit,
1993).  Fi ve percent of Amerindian men and
women reach secondary schooling if they attend
school (nationally 22,5% for men and 24,2% for
women) (Bureau of Statistics, 1993). Amerindians
are also poorly represented at post graduate and
graduate levels of education.  Only 0,06% of the
Amerindian men and women who enter school
reach graduate or postgraduate levels (nationally
1,3% of men and women reach graduate level)
(Bureau of Statistics, 1993).

Clearly people in the interior of Guyana, in
particular in the Amazonian regions of Guyana do
not have the same educational opportunities as
people in the coastal regions. There are several
problems associated with the education system that
are shared with the political and economic systems
in the area. Pr i m a r i l y, there is poor local
administration of the school system.  Problems
include delays in payments for teachers and the
short supply of teaching materials (Amerindian
Research Unit, 1993).  In Guyana as a whole and
particularly in the Amazonian regions there is a lack
of trained teachers.  Approximately 54% of teachers
in Guyana were trained at secondary school levels
( Bu reau of Statistics, 1998). The only teacher
training college in Guyana - the Cyril Potter College
of Education (CPCE) can train few teachers every
year (Amerindian Re s e a rch Unit, 1993).  To
compounding the problems, the local
administration determines which teachers take the
foundation examination for entrance to the CPCE
and the exam can only be written in the
administrative centers in the region (Amerindian
Research Unit, 1993). It has been suggested that this
problem could be relieved by on the job training of
teachers (Amerindian Research Unit, 1993).

The lower secondary school attendance among
Amerindians and other interior residents results
from the distances that have to be traveled to attend
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secondary schools.  While there are primary schools
in most communities, the secondary schools are
centered in major administrative centers such as
Lethem and Ge o r g e t own.  Most parents fro m
regions VI-7, VII, VIII, and IX are wary of sending
their children to the care of guardians in the cities
because of previous problems associated with this
(Amerindian Research Unit, 1993).

There are a series of special educational needs for
people in the Guyana Amazon.  These include the
need for language education. Makushi, Wapishana,
Patamona, and Arekuna are spoken at home in the
rural communities in the Guyana Amazon.  There is
therefore an urgent need for the introduction of
bilingual education (Amerindian Research Unit,
1993). Local communities would also like to see
education be more relevant to their lives rather than
be taught material that is coast oriented and difficult
for the people of the interior to deal with
(Amerindian Research Unit, 1993). Curricula and
courses that deal with issues such as re s o u rc e
exploitation, accessing funds for pro j e c t s ,
infrastructure development, and ecotourism would
be more valuable for schools (Amerindian Research
Unit, 1993). There has also been discussion of
innovative and appropriate education processes in
the Guyana Amazon. Distance and adult education
p rograms are now being developed by the
government and could be especially valuable for
women because they tend to be more sedentary than
men (Amerindian Re s e a rch Unit, 1993).  In
addition, in the 1980s Wapishana teachers in the
South Rupununi translated English and Math’s
primers into Wapishana. The program lacked funds,
but anecdotal reports indicate there was an increase
in literacy and numeracy through the use of these
texts.  In 1993, the Community Ba s e d
Rehabilitation Program and the Mi n i s t ry of
Education developed an illustrated reader for the
North Rupununi that was Amerindian centered and
translated into Wapishana and Makushi and
published by Red Thread, a Guyanese Women’s
NGO.

Gender issues in the Guyana Amazon

Overview

T h e re are a series of critical problems facing
Amerindian women. The inequity that characterizes
the condition and position Amerindian women in
Guyana has a direct relation to the dual reality
which Amerindian women face: they are both
indigenous and women.  The problems for
Amerindian women include dealing with poor
quality social services, high cost store foods,
difficulties in transport and subsequent isolation,
and increasing male absenteeism (Pierre, 1997).
The problems leading to impoverishment in
Guyana impact most strongly on the women and
children in the Guyana Amazon  (Thomas, Forte et
al, 1997).  Amerindian women are central to
subsistence food production in communities of the
Guyana Amazon.  In part i c u l a r, women are
responsible for the production and pre p a r a t i o n
majority of subsistence farm crops.  The availability
of work in re s o u rce extraction industries or
neighboring Brazil leads to frequent male
absenteeism and changes from traditional
Amerindian economics to a cash economy. These
changes strongly influence the lives of women and
s e ve rely compromise traditions in the Gu y a n a
Amazon (Pierre, 1997). Therefore, it is surprising,
given the clear links between poverty, subsistence,
cash economies, and women, that there is
remarkably little information on gender issues in the
Guyana Amazon (Pierre, 1997).  

A series of particular needs has been identified by
Amerindian women in Guyana (Amerindian
Re s e a rch Unit, 1993).  These needs include
infrastructure development, improvements in social
welfare, local economic production, education, and
training. In some areas women’s groups have secured
external funding to build craft centers in villages
that can also be used as central meeting places
(Amerindian Re s e a rch Unit, 1993). T h e re is
h owe ver substantial potential for labor-saving
devices in, for example, the preparation of cassava
that would reduce how much time has to be devoted
to this activity for women (Amerindian Research
Unit, 1993).  Amerindian women have also
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recognized that alcohol consumption and family
violence are strongly linked (Pierre, 1997). Alcohol
induced violence against women has anecdotally
been reported as very high in those areas linked to
resource extraction industries (Bureau of Women’s
Affairs 1994).

The “Re p o rt on Household Income and
Expenditure Survey 1992-1993” provides data on
the estimated number of Amerindians aged five and
above classified by age, literacy and sex. The Guyana
population as a whole comprises persons of a very
young age with over one-third of the population
under age fifteen. The Amerindian population is
even younger, with nearly half (47,5%) being under
age fifteen. Elderly Amerindians, 55 years and over,
account for about six percent of the indigenous
population. Young and elderly Amerindians
therefore account for over 53% of their population.
There is therefore a high dependency ratio within
the Amerindian population that is indicative of the
heavy burden Indigenous women have to carry in
their families as the primary care givers (Bureau of
Statistics, 1993).

The constraints and critical issues facing
Amerindian women are largely due to the pervasive
and persistent patterns of poverty that increasingly
impact on the well-being of Amerindian women
and their traditional self-reliant life-style. T h e
securing and accessing of land is key, as is legislative
reform that will permit Amerindian men and
women to benefit from their patrimony.

The situation of amerindian women in Guyana
and the Beijing process

It is useful to consider Gender Issues specific to the
Amazon region of Guyana within the wider national
and Regional CARICOM Caribbean. Su c h
consideration will place the Guyana Amazon in the
context of the Beijing process.

The Guyana Country Re p o rt pre p a red for the
Fourth World Conference on Women (Beijing,
September 1995) prioritized the condition and
position of Amerindian Women as a one of the nine
critical issues pertaining to the situation of women
in Guyana. The nine critical areas are:

• mechanisms to promote the advancement of
women;

• sharing of power and decision-making;
• a w a reness and commitment to women’s

rights;
• violence against women, especially domestic

violence, rape and incest;
• poverty;
• the situation of Amerindian women;
• access to and participation in economic

policies and productive resources;
• access to education and health;
• the effects of migration.

The situation of Amerindian women is identified as
critical. However, all the other themes are pertinent
to the situation of Amerindian women who, as a
g ro u p, are the poorest, most vulnerable and
marginalised of all groups in Guyana.  The strategies
section of the Guyana Country Report prepared for
Beijing provides a focus and framew o rk for
addressing the situation of Amerindian Women in
Guyana.

Strategic goals

The strategic goals suggested in the Gu y a n a
Country Report are

• to end the disparity between hinterland
(including the Amazon region) and coast in
the provision of basic services, 

• enhance the self-determination of
Amerindian communities and peoples, and 

• achieve equity between Amerindian men and
women in harmony with their culture and
environment.

Proposed measures

The proposed measures to achieve these goals were:

• Progressive introduction of adequate health,
education, water and sanitation facilities,
designed with the active involvement of the
people who use them. 

• In c reased provision of post-primary
education with certification for Amerindian
women within their communities.
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• Provision of health education materials
covering a range of issues, tailored to the
cultural needs of communities.

• Establishment of a mechanism for the
support of existing Amerindian economic
activities.

• Introduction of a system of regulation and
monitoring of extractive industries
p a rticularly in relation to conditions of
employment, and health related issues.

• Action, as determined by Amerindian
communities, in relation to land titles, the
Amerindian Act, and other laws and
provisions affecting Amerindians.

• Promotion of education for cultural
preservation.

• Su rvey on the incidence and causes of
violence in Amerindian communities.

Post - Beijing initiatives in Guyana

• The CARICOM Plan of Action to
implement the Region’s commitments to the
Beijing Platform of Action was based on the
CARICOM Regional Policy on Ge n d e r
Equality and Social Justice. The goal is to
build “new structures of power-sharing at the
household, community, national and
regional levels.” The task of building gender
awareness in both men and women at all
l e vels and in all such spheres is a challenging
one. The notion of “m a i n s t reaming gender”
t h e re f o re needs to become operative thro u g h
simple, people-centered initiatives and
operations as well at the formal policy-making
and re s o u rce allocation levels. Gender and the
En v i ronment are both cross-cutting themes.
St rong gender principles allied with
e n v i ronmental education and management
p rograms within the Amazon Region can be
influential in achieving the goals of Agenda 21
and other post-Rio initiative s .

The Georgetown Consensus

The Ge o r g e t own Consensus was the key
A g reement reached by CARICOM Mi n i s t e r s

responsible for Women’s Affairs at the Post-Beijing
Encounter held in Georgetown in August 1997.
The themes or critical areas affirmed by the
Consensus were poverty, the environment, power
and decision-making, education, violence and
health.

The National policy on women

The Government of Guyana in 1996 adopted the
National Policy on Women. Its goals are: 

• transforming cultural attitudes that hinder
women’s equality with men;

• equal participation by women in the
structures of decision-making;

• elimination of all forms of violence against
women;

• recognition of women’s waged and unwaged
work;

• access to basic social services and to
p ro d u c t i ve re s o u rces and economic
opportunity;

• equality of educational opportunity;
• honoring commitments made to all major

world conferences.
• Government Analysis of the Si t u a t i o n

Affecting Women in Guyana
• A statement issued by the Mi n i s t e r

responsible for Wo m e n’s Affairs in
November 1997 makes the follow i n g
recommendations to improve the status of
women:

• Im p rove the data base on gender
disaggregated data. Lack of adequate data
hampers analysis and understanding of
women’s position in society;

• Strengthen the institutional capacity of both
the government agency (WAB) and other
non-governmental organizations;

• Im p rove accessibility and delive ry
mechanisms. The poorest women are by
definition the hardest to reach since their
level of poverty implies inferior access to
services such as education and health; 

• Accelerate the pace of change towards gender
equality, by developing national capacity and
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institutional capacity in gender planning,
training, appraisal and monitoring.

• Im p rove the level of awareness of and
commitment to addressing gender issues
among decision-makers as a whole.

The gender equity approach

Studies of Amerindian communities in Guyana have
not included gender analyses, and only occasionally
is gender aggregated data gathered.  If no attempt is
made in Guyana to address gender issues, the
marginalisation of women and the feminization of
p ove rty will continue to impact negatively on
sustainable development programs. A gender equity
a p p roach re q u i res gender analysis to identify
constraints to, and opportunities for, changes in the
gender roles and relationships that reinforce gender
inequity.  Gender analysis can determine how the
benefits of development are distributed, and help
our understanding of the differential impacts of
development on men and women.

Macroeconomic policy

The Guyana “Economic Recovery Program” (ERP)
is in its ninth year and addresses the eradication of
poverty and related improvements in the general
standard of living.  The program is presently gender
neutral.  Howe ve r, a strong gender analysis is
incorporated into the draft National Development
St r a t e g y. T h e re is there f o re some hope that
differences in the economic status of men and
women will be addressed in future macro-economic
policy in Guyana. Clear linkages need to be
established between macro-economic policy and the
micro levels at which women operate (Das, 1998).

The national external debt was US$2.1Bn in
December 1995. The debt was reduced to US$1.5
Bn in December 1996 following debt relief and
rescheduling provided by the Paris Club under the
Naples Terms. In December 1997, the country
benefited from a further relief amounting to
US$235M granted under the Highly Indebted Poor
Countries Agreement (HIPC). This good news and
the encouraging prospects did not translate into any

gender-friendly measures being adopted in the 1998
National Budget Presentation. In the 12 pages
d e voted to the Ad m i n i s t r a t i o n’s Agenda for its
second term, the Budget did not mention Women
and Gender Issues. It is equally silent on
Amerindians and the Draft National Development
Strategy (Ram, 1998).

The legal Status of women in Guyana 

Constitutional Reform and the reform of the
Amerindian Act are on the Guyana Na t i o n a l
agenda. This provides a good opportunity for
l o b bying for gender-equity principles to be
enshrined in the Amerindian Act and the
Constitution.  The summary of recommendations
of “The Report on the Legal Status of Women
(1998)” proposes that “the equality of sexes be made
a justiciable right and a fundamental right.” Other
recommendations of the report are: the promotion
of women in decision-making positions;
reproductive rights; counting un-waged work of all
c i t i zens especially women; environmental issues
with particular re f e rence to women and the
environment. The Prep-Com Guyana Report for
Beijing prioritizes reforms in those sections of the
current Amerindian Act which deny Amerindians
the level of rights provided other citizens. The issue
of land rights, the inadequate provision of basic
s e rvices and the heavy burdens placed on the
Amerindian population due to St ru c t u r a l
Adjustment Programs are also singled out in the
report.  NGOs, including Women’s Organizations
such as the Red Thread Women’s Development
Program, have lobbied for a Constitution that
includes principles that will ensure equality and
justice for all peoples of Guyana within the
framework of sustainable human development. 

Gender and development constraints,
opportunities and approaches

Within traditionally male dominated societies,
Amerindian women continue exist under and
s t ruggle against increasingly debilitating
circumstances. 
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Traditional aspects of much of Gu y a n e s e
Amerindian culture are defined by inherited
Amazonian belief systems and practices. Hence, the
process of empowering Amerindian women is a
culturally sensitive one. The formation of a number
of women’s groups in Amerindian communities can
be regarded as a signal that there are Amerindian
women who are pre p a red to challenge the
traditional social order.

The adherence to traditional gender roles and
gender relations within Amerindian communities
has resulted in the current gender imbalance
regarding power and the decision-making status of
Amerindian women. Village management,
allocation and control of resources continue to be
male pre ro g a t i ves (Pi e r re, 1997).  Out of 77
Amerindian villages surveyed, only four women
held the position of toushau or village captain. Only
one Amerindian woman holds a senior position in
any of Guyana’s local government structures. There
are no Amerindian women elected to Parliament.
There is only one party appointed Amerindian
woman serving as a Parliamentary Secretar y.

The traditional gender roles and relations that
n e g a t i vely affect women’s status and decision-making
p ower in the Guyana Amazon need analysis. T h e s e
roles and decision making rules need to be addre s s e d
and challenged from within Amazonian communities.
Op p o rtunities for children to access and benefit fro m
gender friendly principles, policies and protocols at
school, at home and within the wider community will
encourage greater gender equality in the long term in
domestic and public sphere s .

Gender specific projects in the Guyana Amazon can
help build awareness and aid the deve l o p m e n t
process in the region. For example, a community
designed project supported by UNICEF’s
A m a zonian Program focuses on technology
improvements and micro-enterprise development in
the processing of Cassava. This project successfully
integrates new and appropriate technology tools
with traditional women’s work, providing income
and community benefits and opportunities for
women managed businesses to take root.

The Iwokrama Rain International Center through a
Global Environment Fund grant facilitated a team
of Makushi women to acquire re s e a rch and
documentation skills in an ethnobotany project.
This project was ground-breaking and served to
establish the recognition of Amerindian women and
men as re s e a rchers of their own ecology and
e n v i ronment. A current CIDA funded Ge n d e r
Project builds on this experience and attempts to
incorporate and encourage a more conscious gender
a p p roach. The material benefits and ow n e r s h i p
rights of the published products of the work of the
Makushi Women’s Research Group (MWRG) will
act as a source of income and serve as a financial
asset.  The MWRG project seeks to affirm the
comparative advantage of gender-based traditional
knowledge and of cultural traditions.  The project
also serves as a catalyst in transforming gender roles
and breaking down gender barriers and constraints
to permit women access to information technology,
income generation, and participation in decision-
making. Changes in the position and status of these
women are linked to their recognition as ro l e
models and community educators. 

Such initiatives can serve as models to point the way
forward for incorporating gender into development
strategies. These development strategies can then
address Amazonian Amerindian Women’s needs,
facilitate women’s decision-making and leadership
roles, and encourage sustainable livelihoods. The use
of gender-friendly research and analysis tools that
are designed or refined by the Amazonian peoples
t h e m s e l ves provide an excellent and interactive
mechanism for self-analysis and dialogue on gender
and development processes. A sense of ownership of
gender analyses permits men and women to review
gender issues and establish revised terms of
reference, protocols and frameworks for gender
equity in from the household to the community,
and at national to international levels.
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Introduction

This document describes the results of a brief case
study of gender in the Guyana Amazon.  The study
was commissioned by the Pro Tempore Secretariat of
the Treaty of Amazonian Cooperation (TAC) and
the Red de Educación Popular para Mu j e re s
(REPEM). The case study was realized in two
communities – Rewa and Apoteri villages – in the
North Rupununi, Region IX.  The study was carried
out by a group from the Iwokrama International
Center between the 10th and 17th August 1998.
The team included Edghill Bowen, Janette Forte,
Julian Fraser, Jillian Joseph, Zacharias Norman,
Michael Patterson, and Graham Watkins.  

Information on study area

General characteristics of the area

T h e re are twe l ve communities consisting of
a p p roximately 3 500 people in the No rt h
Rupununi.  One of these communities - Fairview -
is officially in Region VIII but is administrated by
the Region IX local government. Eight of the
communities are situated on Amerindian titled
lands. The Annai Amerindian District includes
Annai Central, Surama, Rupertee, Wowetta, and

Kwataman villages. Toka, Massara, and Yakarinta
villages all have their own land titles. Apoteri, Rewa,
and Fairview villages are Amerindian communities
that do not have Amerindian titled lands.
Aranaputa village is a mixed coastlander-
Amerindian community that is situated on state
lands.  In addition to these recognized communities,
there are several developing communities such as
Kwaimatta, Simone, Crash Water, Mora, Kuribu,
Kokobai, Haiawa and Makarapan. These new
communities are developing near farming areas that
a re geographically distant from original
administrative centers.

Several languages are spoken by the people of the
North Rupununi. Most people in the area are
Makushi Amerindians and speak Makushi. Annai
Central, Rewa, Toka, Massara, Wowetta, Rupertee,
Kwataman, and Yakarinta villages are homogeneous
Makushi communities. Apoteri village is a mixed
Wapishana-Makushi community.  Aranaputa village
is mixed coastlander-Makushi community. Surama
village is mixed Arawak-Makushi community and
Fa i rv i ew village is mixed Arawak-Wa p i s h a n a
community. English is the most common language
in schools in this area.  However at home and in
general discussions, Makushi is frequently the
p re f e r red language. Wapishana, Patamonas, and
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Portuguese are also frequently spoken in some of the
communities in the area.

The villages of the North Rupununi have several
a d m i n i s t r a t i ve stru c t u res. Toka, Massara, and
Yakarinta villages are administered by an elected
village council led by a toushau.  Annai Central,
Surama, Rupertee, Wowetta, and Kwataman villages
are linked together under the Annai Amerindian
District. These five villages are represented by the
Annai Amerindian District Council and toushau.
Each of these villages also has a head councilor as
representative leader. Aranaputa, Rewa, Fairview
and Apoteri villages are administered by
Community Democratic Councils led by a
chairperson. The regional democratic council
(RDC) for Region IX is based in Lethem and there
is an official re p re s e n t a t i ve – the Di s t r i c t
Development Officer (DDO) - of the RDC in
Annai Central. In addition, the North Rupununi
District Development Board (NRDDB) is a locally
formed NGO that consists of all village leaders. The
NRDDB was developed to facilitate interaction
between the Iwokrama International Center and
local communities. The NRDDB now acts as a
representative body for all twelve communities and
is raking responsibility for the coordination of many
education, development and research programs in
the North Rupununi.

Transportation

Tr a n s p o rt among communities and betwe e n
communities and administrative centers in the
North Rupununi are very difficult.  There is a
working airstrip in Annai, and non-functioning
airstrips at Apoteri and Surama. However, the local
airline (Guyana Airways Corporation) is
experiencing difficulties in keeping the
Georgetown-Lethem route open.  As a consequence,
the private sector recently opened several new
services between Georgetown and Lethem.  Most
bulk goods transport between Georgetown and
Lethem occurs by truck. There are few other forms
of local transport available and most people move
around on foot, by boat, on bicycles, on carts, and
rarely by horse. There are a few private vehicles in

Annai/Aranaputa, and Iwokrama vehicles are
sometimes used for official transportation of the
No rth Rupununi District De velopment Board
members.

The Linden-Lethem road covers a distance of 448
km between Linden (Bauxite mining town on the
Demerara river) and Lethem on the Takutu River.
The section of the road between Mabura Hill and
Kurupukari is passable only using 4WD vehicles.
Construction of the road began as a result of an
agreement between Guyana and Brazil in the early
1990s. A Brazilian engineering company -
Paranapanema – was awarded the contract for
surveying and designing the Lethem to Kurupukari
section, upgrading the Lethem to Annai section and
constructing the Annai to Kurupukari section of the
road.  The general idea behind the road was that it
would facilitate development of the Rupununi,
provide a goods corridor for materials from Roraima
State, and promote free movement and trade
b e t ween Rupununi and Roraima.  T h e s e
consequences of road development have yet to be
realized because of the poor quality of the road.
There has recently been substantial pressure to
finish the road and the government recently (1998)
announced plans for the completion of the road.

Livelihoods

Subsistence farming and fishing are the main local
economic activities.  Farms are often located 5-15
miles from villages. This distance is often
determined by attempts to find undisturbed forests
that tend to not have Acoushi ants (Atta spp.) which
can devastate crops. The main local crop is cassava
which is used to produce farine, cassava bread,
tapioca, and various beverages.  Women shoulder
the primary responsibility for agriculture.  Fish are
the major source of protein in the region.  As such,
fishing is an extremely important subsistence
activity.

There is some commercial exploitation of wildlife,
for the meat and pet trades. Present rates of
exploitation of Arapaima (Arapaima gigas) and
River Turtles (Podocnemis expansa) are apparently
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not sustainable. Reductions in the distributions of
these two species have been cause for great concern
for the people of the North Rupununi.

NGOs

Apart from the regional and national governments,
several NGOs are active in the North Rupununi.
Since 1991, SIMAP and the Futures Fund (A
Guyanese-Canadian government fertilizer project)
h a ve supported the development of physical
i n f r a s t ru c t u re through food-for-work pro g r a m s .
Non Governmental Organizations such as Re d
T h read (a women’s Organization based in
Georgetown), Future’s Fund, Gender Equity Fund,
Raleigh International, and Youth Challenge
International have also assisted in the development
of projects in the North Rupununi. In addition,
UNICEF and the Government of Guyana launched
a five-year program in 1994 to ameliorate the living
conditions of indigenous communities - T h e
Amazon Program. This program has two on-going
projects focusing on agricultural production and
income generation – the Surama Agriculture Project
and Rupertee Poultry and Agriculture Project. 

The Amerindian Research Unit and Red Thread
h a ve also been ve ry active in facilitating
development in the area, and have collaborated with
local sewing groups to produce pyrethrin treated
antimalarial mosquito nets.

The Iwokrama International Center for Rain Forest
Conservation and Development maintains a strong
p resence in the No rth Rupununi. The major
beneficiaries of the Iwokrama Center’s programs are
intended to be the twelve communities of the North
Rupununi that surround the Iwokrama Forest. To
date, interactions between the Iwokrama Center and
the local communities have included outreach and
communication both directly with communities
and through the development of the NRDDB.  The
Iwokrama Center is also presently the major
employer of people from local communities and is
in the process of facilitating the development of
partnerships between the Government of Guyana,
the local communities, and the Iwokrama Center

that will lead to the sustainable human development
of the region.

Another recent and broad reaching project in the
area is the Government of Guyana/UNDP Poverty
Eradication Program. This program addre s s e s
income generation, education, vocational training,
health, and communication and transport a t i o n .
The program is providing funds to develop a micro-
credit-financing unit in the North Rupununi and a
series of business development options.  There are
also funds available to develop an educational
training center and various vocational capacity
building efforts.  In the health sector the program
will focus on upgrading health facilities and dental
health education. Already the program has resulted
in the installation of radios in five communities, so
substantially enhancing the communication
network in the region.

Health

There are several serious health problems in the
No rth Rupununi.  To date, because of the
inaccessibility of many communities, health care
coverage is still minimal.  Most communities in the
North Rupununi obtain water from wells. However,
Apoteri and Rewa villagers use river water.  In a
1993 survey, only 164 of the 467 households in the
region had pit latrines. The community health
worker (CHW) program is in operation in the area,
though delivery of health care is still restricted. The
nearest hospital is in Lethem, though a large health
center has just been completed in Annai.  The
Malaria Eradication Program is based in Lethem.
The community health workers or malaria
eradication program re p re s e n t a t i ves take blood
smears to examine for infection. In Apoteri in 1993,
half the population was infected with malaria. The
situation has since improved dramatically.
Ot h e rwise diarrhea, flu, scabies, re s p i r a t o ry
infections, and pneumonia are the major diseases in
the area. The main causes of child death in the
region are diarrhea, malnutrition, malaria, and
snakebite.
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Education

There are primary schools (ages 6-15) in the larger
villages, except Rupertee. More boys than girls
attend schools in the region, and the schools are
staffed by both trained and untrained teachers. The
major problems at local schools include poor
administration and the difficulty of English being
the major language for teaching and yet it is often
the second language spoken at home. In addition,
children often have to travel great distances to get to
school, and many children have domestic
responsibilities that may make schooling difficult.
Because of disappointment for parents in the results
of schooling there has been a general lack of parental
interest and incentive for educating children.

Secondary education has, until recently, been only
available in Lethem and Georgetown.  The regional
administration have built a secondary school in
Annai that will be taking students as of September
1998.  Pre v i o u s l y, various financial and social
constraints would determine if a child go to school,
and most parents are wary of sending their children
to Georgetown or Lethem where the welfare of their
children is of great concern.

Apoteri and Rewa villages

We selected the villages of Rewa and Apoteri as pilot
a reas for the gender questionnaire for seve r a l
reasons.  First and foremost, these two villages are
representative of many of the communities in the
Guyana Amazon and face many of the challenges
that other Guyana Amazon communities face.
These challenges are described in more detail in the
literature review but include many of the following
problems. Rewa and Apoteri are accessible only by
boat along the Essequibo and Rupununi rivers.
Regional and national government education,
health, and development programs and business
development schemes are therefore very difficult to
implement in these two communities.  Both Rewa
and Apoteri do not have community titles to lands,
e ven thought there is historical evidence of
Amerindian habitation of both areas.  Apoteri and
Rewa also exemplify the most serious of the

economic problems of the region. Both
communities were strongly dependent on the balata
trade between the 1960s and 1970s. The trade has
since collapsed leaving the people of both villages
without jobs and potential revenue.  Rewa and
Apoteri have also suffered from serious outbreaks of
malaria and although health care has improved, the
situation is still poor. In addition, Rewa and Apoteri
villages are developing close links with the
Iwokrama International Center. The Iw o k r a m a
International Center and its programs are likely to
have local, national, and international impacts. To
date, however, there has been little attention paid to
gender issues in the implementation of Iwokrama’s
programs.  It is therefore important that a gender
p e r s p e c t i ve be incorporated into the Iw o k r a m a
Center, its programs, and its interactions with local
peoples.  It is hoped that the findings from this
study can help with the modification of program
structures so as to include gender perspectives.

Apoteri Village

Apoteri village is a mixed Wa p i s h a n a - Ma k u s h i
village, located where the Essequibo and Rupununi
r i vers meet in central Guyana.   Apoteri was
recorded as a Carib village in the early 1840s, and by
1908 as a Makushi settlement.  The present village
is surrounded by tropical lowland forest and so
differs from many of the other communities in the
No rth Rupununi, which are situated in the
savannas.  Apoteri village, as it now is, developed
a round the balata (chicle Manilkara bidentata)
trade.  Apoteri was the site of an large balata
extraction, collection, and export depot.    Residents
f rom the present community date the curre n t
settlement to between 1950 and 1969.  

Apoteri has a multi-ethnic history. Five Makushi
families, and one Arawak man, were the first to
settle at Apoteri. Balata bleeders and their families
from the Wapishana south of Guyana would also
travel to Apoteri to trade balata and purchase trade
goods from the stores. Most of these families
camped in the balata company “compound,” and
not in Apoteri village itself.  However, after time a
permanent settlement of mixed Makushi (locals)
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and Wapishana (balata workers) appeare d .
Intermarriage between Makushi and Wapishana is
normal and there are few inter-ethnic tensions.
Although the Makushi and Wapishana segments of
the population are today described as ‘nearly equal,’
community leaders of the last ten years seem to have
been chosen from among the descendants of the
original Makushi families.

English is now the pre f e r red language of the
majority of people in Apoteri, and very few people
under the age of 15 years can speak the languages of
their parents.  The present settlement in Apoteri is
therefore fairly recent, and consists of many people
who have moved to Apoteri to find work with the
Balata Company during the 1970s and 1980s.

Given its ethnic mix and 20th century history as a
commercial hub, it is not surprising that Apoteri
village is highly acculturated. The more
homogenous Makushi communities located
upstream on the Rupununi River — Rewa, Annai,
Yakarinta and Massara villages – are somewhat less
acculturated.  

The community of Apoteri does not have legal title
to the lands that they live on and farm. The most
recent settlers in Apoteri therefore lack any security
of title to their land. Only one resident is said to
have legal title to his homestead, all other villagers
are technically squatters. However, the presence of
p o t t e ry shards, terra preta, historical and oral
historical reports establish that the site of Apoteri
was long settled by indigenous people.

Because of the status of Apoteri as a village on
untitled lands, the leadership of Apoteri is
designated as a CDC, rather than as a Village
Councils. Three of the nine council members on the
CDC are women. In addition to the CDC, there are
three self-help working groups that are building a
carpentry shed, a rest house, and a store.  

There are two churches in Apoteri – Anglican and
Christian Brethren.  There is also a sewing group, a
sports club, SIMAP, and a parents, teachers, and
friends association linked to the school.

AGE DI STR IBUT ION OF THE  POPULATI ON OF
APOT ER I VI LLAG E

(58 HOUSEHOLDS AND 301 PEOPLE).

AGE CLASS MALE FEMALE

0-11 months 3 7
1-4 years 14 21
5-14 years 59 50
15-44 years 53 50
45-64 years 24 14
Over 65 years 5 1
Total 158 143

In 1998, Apoteri primary school had a total
enrolment of 113 pupils (60 boys, 53 girls), from
ages 5 to 15. There are two trained and three
untrained teachers on the school staff.

The health post in Apoteri has a community health
worker and a Malaria Eradication Program (MEP)
re p re s e n t a t i ve.  Malaria is the primary health
concern of the people of Apoteri. Before January
1998 the MEP representative in Apoteri took care of
infections from both Apoteri and Rewa.   The
community health worker (CHW) from Rewa has
now been trained in the diagnosis and treatment of
malaria and Rewa malaria cases can now be dealt
with in Rewa.  Very few households own mosquito
nets because there is little money available to
purchase materials to make the nets.  In 1997 there
were 103 cases of malaria in Rewa and Apoteri.  In
1998 there were 65 cases of malaria in Apoteri
alone. It would seem that majority of these cases
come from people travelling to Kurupukari and
Annai.

After malaria, gastro-intestinal disorders were said to
rank as the second most important pro b l e m ,
particularly in the rainy season. Only about one-
quarter of households were said to have pit latrines,
while few families boiled water.

Rewa village

Rewa is a new village that grew up partly in response
to the opportunities opened up by the balata
bleeding and trading activities in Apoteri. Rewa
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village is surrounded by lowland tropical rain forest
and is situated where the Rupununi and Rewa rivers
join. Rewa is thought to have been founded in 1960
by two balata bleeders as a farming extension area
from Massara village in the Rupununi savannas.
However, like Apoteri, Rewa was also historically
described as an old Carib settlement, so
strengthening the claim for secure land title for the
Amerindians who currently reside in Rewa.

AGE DI STR IBUT IONS OF  THE POPULAT ION OF
R E WA VI LLAGE

(52 HOUSEHOLDS AND 173 PEOPLE)

AGE CLASS MALE FEMALE

0-11 months 3 2
1-4 years 10 14
5-14 years 30 24
15-44 years 32 35
45-60 years 10 8
Over 60 years 2 3
Total 87 86

Rewa village is a more homogeneous Ma k u s h i
community then Apoteri. Ap p roximately one
quarter of the people in Rewa village come from
n e a r by Makushi villages and especially fro m
Massara. Makushi is also still the first language of
both children and adults. As a whole, Rewa is less
acculturated that Apoteri and more representative of
the Makushi communities of the North Rupununi.
In 1998, Rewa primary school had a total enrolment
of 77 pupils (40 boys, 37 girls), from ages 5 to 16.
There are five teachers on the staff at the school, one
is trained and four are untrained.

The Rewa C.D.C consists of six men and three
women, all of whom are related to each other. The
Christian Brethren Church is also present in the
community. There is also a sewing group, a sports
club, and SIMAP.

The health post has both a MEP worker and a
CHW.  As in Apoteri, the most serious medical
problem is malaria.  To date, in 1998, there have
been 17 cases of malaria. In 1997, there were many
more cases, but the training of the CHW and MEP
representative, and the arrival of a microscope have
substantially reduced the numbers of cases.

Analysis of portfolios - Apoteri and Rewa

In Apoteri and Rewa we interv i ewed twe n t y - o n e
people from eleven families.  We chose couples that
included village leaders, couples that we re older (ove r
40), couples that we re from female headed
households, younger couples (under 25), and couples
f rom families who had a person living outside the
village.  Our samples tended tow a rd older people who
seemed to be more willing to endure the three to four
hours necessary to complete the questionnaire .

Legal portfolio

Documents

Legal documents are not, presently; important in
the lives of the people interviewed from Rewa and
Apoteri.  This is mainly due to the inaccessibility of
a d m i n i s t r a t i ve centers from these two communities
and the difficulty of getting documents to people.
Howe ve r, in many cases where people we re issued
with legal documents, they had been accidentally
d e s t royed and not replaced. In t e rv i ewees also
commented that birth certificates and identity card s
we re not frequently used, suggesting that these kinds
of legal documents are presently of little import a n c e
in Rewa and Apoteri.  Identity cards we re not used
within the community, and only important when
people we re traveling or for employment with
external agencies such as government. T h e re was an
a p p a rent difference in the responses of men and
women to questions about uses for identity card s .
Men tended to provide an explanation that the
identity card was useful for work, to change money,
or for identification. Women, on the other hand,
tended to answer that they had just been given the
c a rd and they had no real use for it.

Apart from identity cards and birth certificates,
many of the interv i ewees had church issued
marriage and baptism certificates.

Work

Everyone worked in Rewa and Apoteri, except for
one lady who was older than 65 and who was told
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she could not work because she was on a pension.
All interviewees worked in order to provide for their
families.  However there were very clear gender
differences in terms of the kinds of work carried out.
Women work on the farm and particularly work in
the preparation of cassava. Women also take care of
most of the house hold work.  Men described a
variety of jobs that invo l ve employment with
outside organizations such as working as boat
captains and working in extractive industries. Men
also hunted, fished and took care of carpentry.

A second clear difference between men and women
was evident in Apoteri. Men were nearly always paid
for their work while women were not.  Men were
also more likely to have receipts or certificates
related to their work.  Rewa differed from Apoteri in
that neither men nor women were presently paid for
work done.  This difference may be a consequence
of the balata trade being based most recently in
Apoteri, because some of the men interviewed in
Rewa also used to work with the Balata Company in
Apoteri.

Medical

In Apoteri, women were much more likely to be
inscribed with health clinic than men we re .
However, in Rewa the reverse was true, where some
of the men interviewees had been inscribed as a
requirement for their work when they were working
for the Balata Company.  Only one of the women
interviewees said she had a medical card – but she
had lost it.

Ownership

Interviewees in Rewa and Apoteri owned household
items, their homes, their farms, and canoes. None of
the interviewees had any documents that showed
ownership of these items.  Two of the men
interviewed in Rewa village had receipts for things
they had purchased.  While many people considered
they owned their own houses and farms, there was
some confusion about ownership of land because
there was a general feeling of the land belonging to
the people, but also an understanding that the

people of Rewa and Apoteri did not have
Amerindian titled lands.

Land title

Community land titles are of great concern to
people in Apoteri and Rewa. Howe ve r, both
communities have long historical records, and the
lands are considered by most in the community to
be Amerindian lands. Ge n e r a l l y, eve ryo n e
considered that working on titled lands would be
good, because people would have more freedom of
access to fish, farm, and hunt. Several interviewees
commented that the fact that the land was not titled
was bad. Only one person had worked in a
protected area – he fished in the Iwokrama Forest -
and he was not concerned because the laws of the
protected area did not affect him.

Educational portfolio

Literacy and school

In Apoteri, three of the women interviewees did not
know how to read and write. These women were
older had not had the opportunity to go to school.
All the interviewees knew how to read and write in
Rewa. Men tended to provide functional reasons for
learning to read and write – such as that reading and
writing was important for communicating with
foreigners. Women tended to say that they learned
to read and write because they went to school. 

All interviewees except one man were bilingual.
Interviewees spoke Makushi, English, Wapishana
and Po rtuguese in Apoteri, and Pa t a m o n a s ,
Makushi, English, Wapishana and Portuguese in
Rewa. Interviewees could read and write only in
English, and nearly everyone had literature and
books in their homes including new s p a p e r s ,
religious literature, and political pamphlets.

Only two of the interviewees had, or was about to
re c e i ve, a certificate demonstrating educational
p ro f i c i e n c y. All interv i ewees had learned in
c l a s s rooms and not through distance education
programs. 
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Training courses

Only four interviewees (all men) said they had
re c e i ved any further training outside of the
c o m m u n i t y. No women had attended training
courses outside of schools. Again, no interviewees
had documents available to show that they had
attended courses.

Decision making

Most frequently both parents made the decision
about attending school.  Interestingly five of the
interviewees said that women in their family had
been more active in decisions about attending
schools whereas only three of the interviewees said
that men had been more important in making these
decisions.  Men tended to leave school in order to
work, or because their parents were unable to
support them in school.  Women tended to leave
school for social reasons; one because people were
saying bad things about her, another to get married,
but the majority of women who attended school did
not leave school early.

Social portfolio

Family decision making

The majority of interviewees said that they held
family meetings to make decisions about the family.
Family decisions about the future of their children
seem to be made jointly by both parents.  Women
tend to feel that men make the budgetary decisions,
while men feel that women make the budgetary
decisions or that budgetary decisions are made
jointly. Similarly women interviewees felt that either
the men or the women decided how many children
there should be, whereas men felt that the decision
was made jointly or by men.

Within families, nine interv i ewees considere d
women to contribute most tow a rd prov i d i n g
sustenance for the family, seven considered both
men and women to contribute, and only three
considered men to contribute most.  Similarly most
i n t e rv i ewees considered that women contribute

more often to the education of the children than
men.  Interviewees considered that most health care
help in the family came from the community health
worker.

Twelve of the interviewees considered the El Niño
and the consequent shortages of food as the largest
problem they faced last year.  Six interviewees
considered family illnesses and deaths as being the
g reatest problems last ye a r. Communities and
families worked together to solve the problems
associated with the El Niño.

Organizations

C h u rches we re the most readily re c o g n i ze d
organizations in the villages, followed by the Red
Thread organized Sewing Groups, and the Social
Impact Amelioration Program (SIMAP).  Seven of
the male interv i ewees and two of the female
interviewees also mentioned the sports clubs.  While
male interv i ewees mentioned on average five
different organizations in the village, women only
mentioned, on average, three. Eve ryone in the
community participates in some Organization or
another. Most knew of the various community-
based projects going on in the village.  In
community projects men tend to do more of the
skilled and administrative work than women who
tend to do much of the unskilled work. 

Men tended to know more about organizations
outside the community, while women knew less
about external groups, particularly in Apoteri. The
major external groups were the Iwokrama Center,
c h u rches, and regional government pro g r a m s .
There was little control of contacts with external or
internal groups by other members of the family.

Travel

All persons interv i ewed, except one, had been
outside of the community. Women tended to travel
to visit relatives or to go along with partners.  Men
traveled further than women (for example to Brazil,
Georgetown) and traveled in search of work or to
carry out village business. It would appear that men
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travel more frequently than women do. Men also
tend to stay outside the community for longer.

Nearly everyone had some family member who was
outside the community. There is a suggestion that
more young men leave the community than do
young women.  In general, while family members
were missed it was generally considered beneficial.

Cultural portfolio

The two communities in Rewa and Apoteri are
re l a t i vely acculturated.  Though for re a s o n s
described above ,  Rewa is less acculturated than
Apoteri.

Agriculture

Both men and women farmed – but women seemed
to have deeper knowledge of farming as indicated by
the numbers of plants they described as crops.
There seemed to be no gender bias in terms of being
taught how to farm or teaching children how to
farm, but there does appear to be a strong gender
linearity in teaching about farming. Men teach men,
and women teach women.  Four of the women
interviewees were taught by female relatives, while
six of the men were taught by male relatives.
Decisions about farming tend to be made by the
men rather than the women of the family. Taking
care of small livestock such as chickens and ducks
appears to be done mainly by women who also take
most of the decisions about their animals.  When
men do have livestock, they tend to be sheep or
larger animals. Both men and women were fully
aware of the weather and how the weather affects
crops and livestock.  Many interviewees felt that the
weather had recently been bad for crops this year as
a result of the El Niño.

River and Forest

Men and women in Rewa and Apoteri are very
dependent on the river and use the river for bathing,
drinking, washing clothes, transportation, fishing,
and swimming. Teaching about how to use the river
in these different ways appears again to be very

gender linear with mothers teaching daughters and
fathers teaching sons.

Men seem to have a broader range of activities in the
forest than women.  Again there is a pattern of
gender linear teaching. Local communities collect
many different forest species for use as foods,
building materials, and medicines. Men seem to do
more teaching about the forest, and most people
learn about the forest at a very young age. 

Women fish but catch different species to men and
fish at a different scale to men.  Only men hunt.
Hunting is a very gender specific activity that is
passed down very gender specific teaching lines. 

Religion

Both communities are mainly Christian Brethren
(Anglican) and there are few traditional ceremonies
that remain.  Many traditional ceremonies have
been replaced by Christian and National holidays. 

Health

Most people go to the Community Health Worker
before using bush medicines. However there may be
a bias here resulting from the data collection
process. Many Amerindians show unwillingness to
discuss the use of bush medicines with outsiders.
Four of the eleven women’s last births were either
difficult or resulted in the death of the child.

Crafts

Women and men make crafts, less so the men in
Apoteri.  The men in Rewa all make a wide range of
crafts.  Women tend to make hammocks, while men
make warishis (backpacks) and items for use in
cassava preparation. Craft making is a strongly
gender specific activity, with teaching lines very
gender specific. The differences between Apoteri
men and Rewa men may represent the Wapishana
and Makushi backgrounds of the two villages.
Presently most of these crafts are made for home use
and not commercial use.
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Summary

GEND ER D IFFE RENCE S IN  T HE V I L LAGE S OF RE WA AND A P OTERI
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❏ TABLE
N° 3

BOTH

Legal documents are pre s e n t l y
unimportant in the community, but
play a role outside the community.

T h e re is little remunerated work
available in the community.

Community health worker very
i m p o rtant. Malaria is the most
important risk.

S e c o n d a ry school access is
minimal. English taught in schools,
but other languages spoken at
home.

Transfer of information and teaching
within families is very gender linear.
Women teach women, men teach
men.  Family decision making is
joint.

Multiple languages spoken.  Rewa
less acculturated than Apoteri.

PORTFOLIO

Legal

Work 
Relations

Health

Education

Social

Cultural

WOMEN

When women have legal
documents, they generally lack
explanations for the utility of the
document.

Heavy responsibility for farm i n g
and cassava production, as well as
caring for children. Women seem to
have greater knowledge of farming
than men do. Women look after
small livestock.

Older women may not be literate
suggesting that historically they did
not have access to schooling.
Women said they learned because
they went to school rather than for
specific reasons. Women leave
school to get married, or for other
social rather than financial reasons.
Women make decisions about
children and school.

Women feel that men make
b u d g e t a ry decisions.  Wo m e n
provide sustenance for family.
Women make hammocks but not
other crafts.

MEN

Have greater access to legal
documents because of greater contact
with regional and national programs
and administration.

Men are much more likely than
women to be involved in external
work that is usually paid.  Men rarely
look after livestock, if they do it
involves large animals.

Men apparently make the decisions
about numbers of children.

All men were literate suggesting
historical ease of access to schooling.
Reasons for learning are functional –
to get a job, deal with regional issues.
Men leave school early to earn
money, or because of the shortage of
parental resources.

Men feel that women make budgetary
decisions. Greater knowledge of
administration and projects in
communities. Men knew more about
organizations outside the community.
Men do more travelling and have
more contact with the outside world.

Men have a range of activities in the
forest. Men are the main fishers, and
only men hunt. Makushi men make
crafts.



GU ÍA  ME TODOLÓGI CA  

PARA EL DISEÑO 
DE POLÍTICAS 

DE DESARROLLO 
CON ENFOQUE 

DE GÉNERO, 
EN LA REGIÓN 

A M A Z Ó N I C A 

P E R U

TRATADO DE COOPERACIÓN 
AMAZÓNICA

SECRETARÍA PRO TEMPORE
CARACAS, VENEZUELA

JULIO 1999



RESUMEN EJECUTIVO 373
Introducción 373
Contexto del país 373
El Estudio de caso 373

Capítulo I:
CARACTERÍSTICAS DE  LA AMAZONIA PERUANA 375

1. Ubicación Geográfica, Población y Territorio 375
Configuración  socio cultural 375
Principales  actividades económicas 375
Migración 376
Natalidad y fecundidad 376
Salud 377
Educación 377
Otros cuadros indicadores de la Amazonia peruana 377

2. Zona Elegida para el  Estudio de Caso: 379
La Región Ucayali 379

Características socioeconómicas 379
Distribución política y población 379
Principales Indicadores socio económicos 380

Los shipibo conibo del Ucayali 380
Ubicación geográfica y población 380
Actividades productivas 380
División del trabajo 380
Indicadores sociales 380
Localización específica del estudio de caso 381
Los shipibos migrantes 381

Capítulo II:
ESTUDIO DE CASO 383

Los shipibo conibo migrantes del distrito de Yarinacocha - 
Región Ucayali - Perú 383

Presentación 383
PARTE 1. 384

El cómo en  la aplicación del instrumento 384
PARTE 2. 384

Información general sobre los Shipibos migrantes y su contexto 384
PARTE  3. 386

Principales conclusiones 386
Recomendaciones 388
Que debería hacer el Estado con relación a la comunidad 388

Indice P E R U 371

Í N D I C E



Revisión bibliográfica de género en la Amazonia peruana 388
Introducción 388

1. Etnografías que tratan sobre los sistemas de género en la Amazonia peruana 389
2. Estudios sobre las relaciones de género en la Amazonia peruana 391
3. Otra bibliografía sobre mujer  indígena de la Amazonia peruana 392

Bibliografía general 393

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica372



Introducción

Contexto del país

El Perú país amazónico se encuentra atravesando
una dura crisis socio económica caracterizada
fundamentalmente por la baja inversión social y la
inexistencia de programas gubernamentales
dirigidos hacia los pobres en zonas rurales. En la
dimensión geográfica, a lo largo de la historia y en la
actualidad, los sectores más pobres se concentran en
las comunidades nativas en la selva presentando
elevados índices de pobreza en comparación de otras
regiones del país.1

El estudio consta de tres partes:

1. Contexto amazónico.

2. Localización  del estudio de caso.

3. Estado del arte en estricto sentido.

Para su desarrollo hemos realizado las siguientes
actividades:

1. Búsqueda de bibliografía y estudios en
centros de investigación y bibliotecas.

2. Sistematización de las principales fuentes
bibliográficas.

3. Lectura de la bibliografía escogida.
4. Elaboración de resúmenes de la bibliografía.
5. Elaboración del texto escrito con cuadros y

gráficos.
6. Envío del documento vía correo electrónico

a la Coordinación del Proyecto en Perú y
Venezuela.

El Estudio de caso

Ha sido realizado con población perteneciente a la
etnia shipibo conibo que habita en el distrito de
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región
Ucayali, Perú.

Resumen Ejecutivo P E R U 373

RESUMEN 
E J E C U T I V O

1 Agenda Perú 1997. De la misma fuente: para 1996 el 49.0% de peruanos viven en situación de pobreza y el 17,7% en pobreza
extrema. En el mismo sentido el 27% de peruanos pertenecen a la categoría de pobres crónicos o estructurales, y el 23% a la
categoría de pobres recientes o coyunturales.



La zona fundamentalmente fue seleccionada porque
venimos desarrollando con esta población un
trabajo en cooperación al desarrollo con las mujeres
shipibas migrantes,  lo que para la realización de tal
actividad es una ventaja. También fue  escogida por
su accesibilidad económica y la facilidad de los
medios de comunicación para transportarse.

El distrito de Yarinacocha es accesible a la capital de
la Región, Pucallpa, pues dista 5km ella.

De la realización de este estudio de caso cabe resaltar
la valiosa importancia que constituye el
levantamiento de información sobre esta población,
que como tal no ha sido censada y por tanto no  es
tomada en cuenta en el momento de  la aplicación
de políticas de desarrollo en la Región.

La metodología utilizada fue como sigue:

• Persona que aplico los cuestionari o s: el
trabajo ha sido desarrollado en su totalidad
por la investigadora,  en las cuare n t a
e n t revistas he sido asistida por una
traductora y  una asistente para la redacción
de las respuestas a mi dictado.

• Tiempo y condiciones: el tiempo utilizado
ha sido aproximadamente  de 1 hora por
persona. Los entrevistados en su totalidad
hablan el shipibo y  el 50%  el castellano de
manera poco fluida, por lo que los conceptos
han tenido que ser traducidos al shipibo para
su mejor comprensión. 

• El levantamiento de la información:   l a s
p reguntas en su totalidad han sido
formuladas de manera tal que las respuestas
tendiesen a la exactitud de los conceptos, no
dando lugar a divagaciones, esto para poder
procesar mejor la información y obtener
resultados medibles cuantitativamente. Sin
embargo, no se ha escatimado tiempo en
profundizar en las respuestas, sobre todo en
el acápite referido a la toma de decisiones.

• Procesamiento de la inform a c i ó n: la
información ha sido procesada usando el
WORD en una primera etapa de vaciado del
contenido de cada cuestionario. Un a
segunda fase ha sido el vaciado de cada
cuestionario al EXCEL con su posterior
tabulación y análisis.

• Dificultades: se observa ron algunas
dificultades al momento de tratar los puntos
referidos a los Títulos de Posesión y
Propiedad porque la diferenciación entre
ambas categorías es de carácter
jurídico/formal, situación ajena  a la
conceptualización de los derechos que tienen
los shipibos frente a los bienes y su uso.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica374



1. Ubicación Geográfica, Población y
Territorio

Población y territorio.- La población total según el
censo de 1993 es de 2 700 00 habitantes (12% de la
población nacional) de los cuales 1 434 500 eran
urbanos y 1 292 400 rurales (1).  La Amazonia
peruana cubre el 59% del territorio peruano y
representa un 15% de la inmensa cuenca amazónica
del continente sudamericano (2). 

POBLACIÓN AL 30 DE JUNIO, SEGÚN DEPA RTA M E N T O S
UBICADOS EN LA AMAZONIA PERUANA: 1996 Y 2000

DEPARTAMENTOS POBLACIÓN TASA DE
CRECIMIENTO

1996-2000 (%)
1996 2000

Amazonas 376 289 406 060 1,9
Ayacucho* 517 772 521 155 0,2
Cajamarca* 1 343 601 1 411 942 1,2
Cusco* 1 103 536 1 158 142 1,2
Huánuco* 717 673 776 727 2,0
Junín* 1 133 183 1 190 488 1,2
Loreto 798 646 880 471 2,5
Madre de Dios 74 129 84 383 3,3
Pasco* 243 671 247 872 0,4
Puno* 1 143 354 1 199 398 1,2
San Martín 643 233 743 668 3,7
Ucayali 366 912 424 410 3,7

*Estos departamentos tienen algunas provincias o distritos en la
selva. 
Fuente INEI.

En el ámbito nacional el Censo de 1993 registró una
población total en las comunidades indígenas de
299 218 personas, cifra que engloba tanto a la
población nominalmente censada (239 6 7 4
habitantes) como a la población estimada (59 544
habitantes). Existen alrededor de 65 pueblos
indígenas agrupados en 14 familias lingüísticas,
tanto en la selva baja como en la selva alta (2).

Configuración  socio cultural (1)

Su configuración socio-cultural es la siguiente:

• Indígenas nativos, 
• campesinos ribereños,
• campesinos de montaña, 
• colonos y 
• pobladores urbanos 

Principales  actividades económicas

La selva alta abarca el 11,6% y la selva baja el
88,4%; las principales actividades económicas son:

• la industrial forestal, 
• agricultura, 
• ganadería, caza, 
• pesca, 
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• hidrocarburos y 
• minería aurífera. 

Según él ultimo censo de las comunidades
indígenas sus principales actividades son:

• agricultura  88,9%
• extractiva 3,3%
• caza 2,4%
• pesca 2,2%

Migración

En 1981 casi un 40% de la población de Selva Alta
era migrante, mientras que en la selva baja era sólo
el 25%. En la selva alta la ocupación ha sido
fundamentalmente rural, mientras que en la Baja,
urbana, por la migración en torno a ciudades como
Iquitos y Pucallpa.

En 1994, en la población urbana habían más
migrantes (43%) que en el medio rural (40,8%); en
ambos ámbitos son mayormente hombres de 20 a
49 años y las mujeres principalmente entre 30 a 39
años. (1)

Natalidad y Fecundidad

La  Tasa Bruta  de la Región Selva bajó de 46,5
(1962-72) a 38,5 (1988-89); y a 1995 en todos los
d e p a rtamentos  plenamente amazónicos había
descendido en forma significativa, especialmente en
San martín y Ucayali (24,2) y Ucayali (30,0) 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) era de 6,7 en
1983 para todas las mujeres de la selva; en 1989 bajó
a 5,2 y en 1995 se aprecia un nuevo descenso en los
departamentos de San Martín (de 5,2 a 3,5), Madre
de Dios (de 5,1 a 4,2) y Ucayali (de 5,2 a 4,6).  (1).
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PUEBLOS IND ÍGENAS MÁS POBLADOS D E LA  AMAZONIA

PUEBLOS INDÍGENAS HOMBRES MUJERES TOTAL %

Aguaruna 22 834 22 303 45 137 18,8
Campa Asháninka 21 437 19 081 40 518 16,9
Lamas Chachapoyas 11 956 10 557 22 513 9,4
Shipibos-conibo 10 515 9 663 20 178 8,4
Chayahuita 6 871 6 846 13 717 5,7
Cocama-cocamilla 5 606 5 099 10 705 4,5
Quichua-Napo 5 444 5 109 10 553 4,4
Machiguenga 4 429 4 250 8679 3,6

Fuente: INEI.
Elaboración PROETNIA.

TASA DE  INMIGRACIÓN-EMIGRACIÓN POR DEPA RTAMENTOS EN 1 .995

DEPARTAMENTO INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Amazonas 17,3 12,9 22,6 19,7
Ayacucho 16,2 12,2 33,2 29,7
Cajamarca 7,3 5,9 18,8 16,0
Cusco 10,9 9,4 17,5 15,4
Huanuco 14,5 11,5 20,0 16,3
Junin 15,4 13,0 22,8 19,5
Loreto 9,9 7,3 11,1 10,2
Madre de Dios 48,2 33,8 38,0 25,0
Pasco 23,3 18,4 38,5 35,9
Puno 7,9 5,4 15,0 10,6
San Martín 36,0 27,1 20,1 11,4
Ucayali 32,7 24,3 20,4 12,6

Fuente INEI.



Salud 

Los servicios de salud son precarios; las grandes
ciudades como Iquitos y Pucallpa tienen hospitales
del Ministerio de salud y del Instituto de seguridad
social (IPSS) con mínima cobertura; en las
comunidades indígenas en 1993 había un médico
para casi 15 800 nativos, en general en las
comunidades coexiste la medicina occidental y la
tradicional (1). 

En la selva el riesgo de morir en el primer año sobre
la base de mil nacidos vivos es de 52 niños por cada
mil (3).

Educación

La cobertura en educación  se ha incrementado, y tal
expansión ha ampliado las posibilidades de
educación para los sectores rurales. En aquellas
provincias donde predomina la población rural y
especialmente nativos y ribereños el nivel educativo
de las madres es el más bajo (ningún nivel educativo
o primaria completa (1).

En las comunidades indígenas, en 1993, el 32% no
tenía ningún nivel educativo, 49% tenía primaria,
15,9% secundaria y 2,5% superior. El origen de los
docentes de las comunidades nativas era: 52,3%
nativos y 47,7% mestizos (1).
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PERÚ: T IPO DE ASISTENCIA DURANTE EL PA RTO POR LUGAR DE RESIDENCIA Y EDUCACIÓN

TIPO DE ASISTENCIA DURANTE EL PARTO

CARACTERÍSTICAS TOTAL MÉDICOS OBSTETRIZ COMA- FAMILIAR, NADIE NO SABE
ENFERMERA DRONA OTROS

Total 100,0 32,2 24,2 23,6 18,6 1,4 0,1
Selva 100,0 19,0 17,6 41,3 18,9 2,8 0,3

Fuente:  INEI.

TASA DE ANALFABETISMO POR NIVEL DE POBREZA

AMBITO GEOGRÁFICO POBRES NO POBRES
TOTAL EXTREMOS NO EXTREMOS

Selva urbana 6,5 11,5 4,5 2,6
Selva rural 19,5 19,6 18,8 15,1

Fuente INEI.

Ot ros Cu a d ros In d i c a d o res de la Amazo n i a
Peruana

POBLACIÓN POR NIVELES DE POBREZA SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, IV TRIMESTRE DE 1995

AMBITO GEOGRÁFICO POBRES NO POBRES

TOTAL EXTREMOS NO EXTREMOS

Total Perú 45,3 19,3 26,0 54,7
Urbano 37,4 8,9 28,5 62,6
Rural 59,8 38,4 21,4 40,2
Selva urbana 40,7 13,2 27,5 59,3
Selva rural 59,4 41,3 18,1 40,6
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y POR DEPA RTAMENTO DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LA AMAZONIA PERUANA

POBLACIÓN FEMENINA SEGÚN DEPARTAMENTOS EN 1995

DEPARTAMENTOS 1995 DEPARTAMENTOS 1995
Amazonas 180 506 Loreto 378 354
Ayacucho 265 782 Madre de Dios 31 951
Cajamarca* 665 798 Pasco 120 233
Cusco* 543 683 Puno 572 843
Huanuco 353 752 San Martín 390 536
Junin 564 587 Ucayali 169 749

POBLACIÓN MASCULINA SEGÚN DEPARTAMENTOS EN 1995

DEPARTAMENTOS 1995 DEPARTAMENTOS 1995
Amazonas 188 599 Loreto 400 339
Ayacucho 251 851 Madre de Dios 39 685
Cajamarca 661 277 Pasco 12 645
Cusco 546 996 Puno 557 095
Huanuco 349 649 San Martín 328 547
Junin 554 690 Ucayali 183 318

NIVEL  DE ESCOLAR IDAD DE LOS  PUEBLOS IN DÍGENAS  MÁS  POBLADOS

PUEBLOS INDIGENAS SIN NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA ESTUDIOS SUPERIORES
Aguaruna 9,0 9,1 7,3 4,8
Campa – Ashaninka 0,76 7,0 4,3 2,5
Lamas – Chachapollas 8,5 6,8 5,4 4,7
Shipibo – Conibos 8,0 7,1 5,1 4,5
Chayahuita 7,5 7,5 6,9
Cocama  - Cocamilla 7,9 7,8 7,0
Quichua – Napo – Pastaza 9,6 8,2 7,4 4,5
Machiguenga 7,2 7,9 4,0

Fuente INEI.

INDICE DE ALFABET IZAC IÓN POR SEXOS  Y EDADES

AÑOS 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-64 65 O + TOTAL
Hombres Alfabetos 42,0 87,8 90,2 86,0 81,4 55,4 39,4 71,8

Analfabetos 58,0 12,2 9,8 14,0 18,6 44,6 60,6 28,2
Mujeres Alfabetas 40,2 82,5 76,7 65,7 50,4 24,4 16,4 56,3

Analfabetas 59,8 17,5 23,3 34,3 49,6 75,6 83,6 43,7

Fuente INEI.

TASA GENERAL  DE FECUNDIDAD DE  LOS PUEBLOS INDÍGENAS  MAS POBLADOS

PUEBLOS INDIGENAS TGF PUEBLOS INDIGENAS TGF
Aguaruna 8,8 Chayahuita 7,9
Campa – asháninka 7,1 Cocama  - Cocamita 8,7
Lamas – Chachapollas 6,5 Quichua. Napo. Pastaza 9,7
Shipibo – Conibos 8,4 Machiguenga 7,4

Fuente INEI.



2. Zona Elegida para el  Estudio de
Caso 

La región Ucayali

Características socio-económicas

Ubicación y superficie:  está ubicada en la parte centro
oriental del Perú, dentro de la zona de selva baja. Limita
con la Región Loreto por el norte, con la Región Andrés
Avelino Cáceres por el oeste, con la región Inka por el
Sur y con la República del Brasil al este.

Su relieve es de llanura, con formaciones de colina
hasta 1,600 msnm. en los distritos de Atalaya y
Aguaytía. El 80% de su superficie está a menos de
400 msnm. Abarca una superficie de 102 517,18
km2 representando el 7,9% del territorio nacional.
Clima y Medio Ambiente: presenta climas variados,
p redominando el cálido húmedo tropical. Con
temperaturas altas durante la mayor parte del año,
entre 20 y 32 grados Celsius, llegando en los meses
de agosto a 40 grados.

Las precipitaciones pluviales son intensas, siendo el
promedio anual de 2 300 mm en la mayor parte de
la región. El medio ambiente se ubica dentro de la
formación del bosque húmedo tropical, donde la
humedad relativa  mínima oscila entre 74% (en los
meses de junio a agosto), y la máxima a 82%.

Distribución Política y Población

La Región Ucayali tiene una población de 397 590
habitantes y se compone de cuatro provincias y 14
distritos; su capital es la ciudad de Pucallpa, cuyo
núcleo poblacional está compuesto por los ámbitos
urbanos de Callería y Yarinacocha y alberga al 52%
de la población total de la región. 

El 64% de su población es urbana y el 36% rural,
proviniendo el 39,5% del total de habitantes de
inmigrantes de la costa y capital del país, el 22,5%
de Loreto y un 18% de la región Andrés Avelino
Cáceres.
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TERRITORIO AMAZÓNICO PERUANO POR REGIONES POLÍTICAS,  PROVINCIAS Y DISTRITOS

REGIÓN POLITICA DEPARTAMENTOS PROVINCIAS DISTRITOS
Loreto Loreto Todas sus provincias Todos sus distritos
Ucayali Ucayali Todas sus provincias Todos sus distritos
San Martín San Martín Todas sus provincias Todos sus distritos
Nor-oriental 
del Marañón Amazonas Bagua Todos sus distritos

Bongará Todos sus distritos
Condorcanqui Todos sus distritos
Rodríguez de Mendoza Todos sus distritos
Utcubamba Todos sus distritos

Cajamarca Jaén Todos sus distritos
San Ignacio Todos sus distritos
Cutervo Cujillo

Choros
Pimpingos
San Luis de Lucma
Toribio Casanova

Andrés Avelino Cáceres Huánuco Leoncio Prado Todos sus distritos
Puerto Inca Todos sus distritos

Pasco Oxapampa Todos sus distritos
Junín Chanchamayo Todos sus distritos

Satipo Todos sus distritos
Inca Madre de Dios Manu Todos sus distritos

Tahuamanu Todos sus distritos
Tambopata Todos sus distritos

Cusco La Convención Santa Ana
Echarate
Maranura
Quellouno

Paucartambo Kosñipata
Los Libertadores - Wari Ayacucho La Mar Ayna
José Carlos Mariátegui Puno Carabaya San Gabán

Sandia San Juan del Oro



Su población nativa asciende a 36 430 habitantes
compuesta por 244 Comunidades Na t i vas de
distintas familias etnolingüísticas como los
cashinahuas, piro, asháninkas y shipibo conibo.

Principales indicadores socio económicos

Las actividades económicas de la región se sustentan
en los sectores agropecuario, manufacture ro y
comercial, su economía aporta con el 0,9% al PBI
nacional. La actividad forestal genera el 30% de su
PBI y comprende el 37% de la PEA.

Los servicios de salud en el ámbito de la región son
limitados, concentrándose mayormente en la
provincia de Coronel Portillo. Las condiciones de
salud son precarias; la taza de mortalidad infantil es
de 60% al nivel de la región; con un 50% de
población menor de 6 años con desnutrición
crónica. En el ámbito de los distritos rurales las tasa
de desnutrición oscila entre 75% y 98%.

La problemática de la vivienda, especialmente en la
ciudad de Pucallpa es álgida por su precariedad y los
elevados índices de hacinamiento, residiendo en el
38% de los hogares un promedio de 6 personas en
una sola habitación.

En cuanto a servicios el 72% de hogares no
consumen agua potable; el 41% no tiene desagüe; el
52% carecen de energía eléctrica.

Los Shipibo Conibo del Ucayali

Ubicación geográfica y población

La etnia shipibo-conibo habita desde sus ancestros
las márgenes del río Ucayali y sus afluentes, ubicado
en el departamento de Ucayali, provincia de
Coronel Portillo, Región Ucayali, en la Amazonia
peruana.

Actualmente su población asciende a 20 1 7 8
personas de las cuales 10 515 son varones y 9 663
m u j e res, que viven en aproximadamente 102
Comunidades Nativas y en diversos distritos de la
Región Ucayali. 

Actividades productivas

Las tierras de las comunidades shipibas, en corres-
pondencia con el río están ubicadas, una parte  en
zonas de altura no inundables en tiempos de lluvia
y/o creciente y  un gran grupo en terrenos inunda-
bles. Esta característica establece diferencias en las
actividades productivas, accesibilidad a ellas o desde
ellas, así como en sus relaciones con la ciudad y en
el uso o acceso a los servicios que presta el Estado.

Las actividades pro d u c t i vas, especialmente las
agrarias, dependen de la extensión de las tierras
comunales, para la rotación o no de los cultivos,
siendo estos principalmente el maíz, arroz de altura,
plátano, yuca y algunos frutales. 

La caza, pesca y recolección se desarrollan en tanto
exista el recurso y con mayor o menor facilidad
según se encuentren las comunidades en zonas altas
o inundables.

División del trabajo

La economía shipiba es de autosubsistencia por lo
que producen para su autoconsumo. Son los grupos
f a m i l i a res quienes desarrollan las actividades
económicas, correspondiéndoles en la división del
trabajo a las mujeres la siembra y cultivo de
productos para la dieta diaria como la yuca,  el
plátano, los frutales y  la recolección; los varones
preparan el terreno para  la siembra y cultivan los
productos mayores como el arroz y el maíz, también
cazan y pescan. Constituye una actividad muy
importante para su economía familiar la elaboración
y comercialización de artesanía, que es realizada
tradicionalmente por las mujeres.

Indicadores sociales

El Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) en su mapa de pobreza observa que 29
comunidades nativas shipibas viven en miseria y 78
en extrema pobreza. En su cuadro de indicadores
socio-demográficos, según estratos de calidad de
vida, observa que el 90% de las viviendas de los
shipibos no tiene agua ni desagüe y que la
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m o rtalidad infantil asciende a 111,3 por mil
nacidos. Así mismo, que del total de las niñas entre
12 y 14 años el 3% son madres (la tasa en el ámbito
nacional es de 1,3%) y que el 3% de las adolescentes
entre 15 y 19 años ya son madres con un promedio
de 1,5 hijos por mujer.

También cabe resaltar que su Tasa General de
Fecundidad (TGF) es de 8,4 hijos por mujer, más
del doble del promedio nacional que asciende a 3,4
y superior a la TGF alcanzada por las mujeres de
ámbitos rurales de todo el país que tiene un
promedio de 5,6 hijos por mujer.

Localización específica del estudio de caso 

Los shipibos migrantes

En la actualidad, los shipibos experimentan un
proceso de migración a la ciudad y actualmente mas
de 5 000 shipibos viven en un asentamiento
humano en el distrito de Yarinacocha a 5 kilómetros
de la ciudad de Pucallpa. Este fenómeno está
determinado tanto por el deterioro de sus tierras y
recursos naturales, que se han tornado escasas para
muchos, como por la violencia política y el
narcotráfico en las zonas que habitan. Ellos migran
a la ciudad en busca de trabajo y de seguridad; este
fenómeno se incrementa cada más.

En el  distrito de Yarinacocha, ubicado al noroeste
de Pucallpa (capital de Coronel Po rtillo), se
encuentra el mayor núcleo poblacional de
asentamiento de los shipibos migrantes de la Región
Ucayali. Allí viven aproximadamente 5 900 shipibos
agrupados en 600 familias. Yarinacocha, según el
censo de 1993, tiene 35 000 habitantes, con una
población urbana de 5 960 y rural de 11 375.

Las familias shipibas migrantes han modificado
completamente su modo de vida, pues en la ciudad
carecen de los medios económicos, principalmente
de tierras y lagunas, para realizar sus actividades de
autosubsistencia.

Los va rones shipibos migrantes trabajan
e ventualmente como mano de obra en la
construcción de carreteras o en el muelle pesquero
como cargadores; su trabajo no tiene carácter
permanente por lo que el ingreso económico que
perciben para la sobrevivencia de su familia no es
significativo. El principal ingreso económico de las
familias shipibas migrantes es el originado por la
venta de su artesanía, que tradicionalmente es
producida exclusivamente por las mujeres; ellas se
ocupan de su elaboración y venta; su ingre s o
p romedio mensual es de 80 soles o $ 26,67
(ventiseis con sesentiséis dólares americanos). 

En la actualidad las mujeres shipibas migrantes se
encuentran organizadas en Clubes de Madres, que
constituyen espacios de en los que convergen para
relacionarse, articuladamente con las instituciones
del Estado y privadas, así como para re a l i z a r
actividades relacionadas con su sobre v i vencia y
condiciones de vida.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) no ha realizado ningún levantamiento de
información sobre las condiciones de vida de los
shipibo migrantes que radican en el distrito de
Yarinacocha. Nuestras fuentes de información se
basan en estudios  realizados por instituciones
privadas como el CIPA y REPROSALUD.
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Los shipibo conibo migrantes del distrito de
Yarinacocha - (Región Ucayali, Perú)

A modo de contextualización, el presente estudio de
caso ha sido desarrollado con población migrante
shipibo conibo que radica en el distrito de
Yarinacocha, Región Ucayali, Perú. Ellos viven en
un contexto de pobreza extrema y miseria y sufren
de discriminación socio económica por su
procedencia étnica. Dentro de esta problemática en
la situación y condición de la mujer shipiba
migrante hay tres aspectos a nuestro entender que
constituyen la base para explicar su situación de
marginación, pobreza y dominación cultural, estos
son los problemas de género, clase y etnia.

Presentación

Este estudio surge a partir de la  reflexión producida
en el “Taller para la Validación de una Guía de
Capacitación en Análisis de Género” desarrollado en
Caracas, Ve n ezuela, en julio del presente año,
organizado por la REPEM- Venezuela y la Secretaría
Pro Te m p o re para el Tratado de Cooperación
Amazónica, con apoyo de la FAO. En dicho Taller
elaboramos el  cuestionario que ha servido  como

instrumento para el levantamiento de información y
se esbozaron las pautas que orientarían la
investigación.

El presente documento forma parte de un conjunto
de acciones desarrolladas con la finalidad de obtener,
tras la aplicación del cuestionario, una visión
aproximada de la problemática de género de la
población shipibo conibo migrante que radica en el
distrito de Yarinacocha, Región Ucayali,  en Perú.
En este sentido, es importante resaltar que sobre este
grupo poblacional no existe información estadística
ni de otra naturaleza que pueda contribuir con
mayores  elementos a la investigación realizada.

Hemos dividido este documento en tres partes: la
primera explica el cómo se realizó el estudio de caso
en su etapa del levantamiento de información; la
segunda, brinda información general sobre las
características del contexto en que viven los shipibo
migrantes, y la tercera, tras la base del
procesamiento de esa información y sus resultados,
esboza las principales conclusiones a las que hemos
arribado en esta investigación. 
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Parte 1. 

El cómo en  la aplicación del instrumento

La aplicación del cuestionario y  el análisis de sus
resultados se desarrolló de la siguiente manera:

• Persona que aplica los cuestionari o s: el
trabajo ha sido desarrollado en su totalidad
por la investigadora, que en las cuarenta
e n t revistas he sido asistida por una
traductora y  una asistente para la redacción
de las respuestas al dictado.

• Tiempo y condiciones:  el tiempo utilizado
ha sido aproximadamente  de 1 hora por
persona. Los entrevistados en su totalidad
hablan el shipibo y  el 50%  el castellano de
manera poco fluida, por lo que los conceptos
han tenido que ser traducidos al shipibo para
su mejor comprensión. 

• El levantamiento de la información:   l a s
p reguntas en su totalidad han sido
formuladas de manera tal que con las
respuestas se lograra la exactitud de los
conceptos, esto para poder procesar mejor la
información y obtener resultados medibles
cuantitativamente. Sin embargo, no se ha
escatimado tiempo en profundizar en las
respuestas, sobre todo en el acápite referido a
la toma de decisiones.

• Procesamiento de la inform a c i ó n: la
información ha sido procesada usando el
WORD en una primera etapa de vaciado del
contenido de cada cuestionario. Un a
segunda fase ha sido el vaciado de cada
cuestionario al EXCEL con su posterior
tabulación y análisis.

• Dificultades: se observa ron algunas
dificultades al momento de tratar los puntos
referidos a los títulos de posesión y
p ropiedad porque la diferenciación entre
ambas categorías es de carácter
jurídico/formal, situación ajena  a la

conceptualización de los derechos que tienen
los shipibos frente a los bienes y su uso.

Parte 2.

Información general sobre los shipibos migrantes y
su contexto

• Yarinacocha alberga a una población shipibo
conibo de aproximadamente 3 000 personas
agrupadas en 700 familias nucleares. 2

• La población con la que hemos realizado el
estudio de caso pertenece a la etnia shipibo-
conibo. Hemos entrevistado a 16 parejas de
matrimonios, a 6 mujeres  solteras y dos
viudas. 

• Caracteriza  a este grupo de personas, además
de su pertenencia étnica, su residencia por un
promedio mínimo de 10 años en el distrito
de Yarinacocha, provincia de Coro n e l
Portillo, Región Ucayali.

• Las principales causas para la migración
shipiba a este distrito son la mejora de sus
condiciones de vida, fundamentalmente en
la educación de los hijos (30%), propia
educación (28%) y trabajo (24,8%).3

• El ingreso promedio de una familia shipiba
es de 150 soles mensuales, siendo variable
pues la renta de las mujeres depende del
mercado turístico de Pucallpa, que tiene
como temporada alta los meses de julio y
agosto;  en los otros meses sus ingresos se
reducen considerablemente. Los va ro n e s
suelen ser contratados en actividades de
naturaleza temporal por lo que podemos
sostener  que ese es su promedio de ingreso
mensual.

• La contribución económica de la mujer a los
ingresos familiares es preponderante dada la
alta taza de desempleo masculina, que según
el estudio es del 40%; a este hecho hay que
agregar la  taza de madres solteras jefas de
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familia que asciende según la muestra al 25%
y de viudas jefas de familia de aproximada-
mente el 10%. 

• La identificación étnica de los entrevistados
es clara, tanto va rones como mujeres la
reivindican  de manera individual y
c o l e c t i va;  esto se visualiza en su
p a rticipación activa en organizaciones
representativas que  tienen presencia en el
contexto del distrito y de sus comunidades
de origen, como Federaciones de
Comunidades Nativas, Clubes de Madres y
otras organizaciones de mujeres artesanas,
todas ellas reivindican su procedencia étnica.

• El uso del idioma shipibo es mayoritario en
los migrantes varones y mujeres, según el
estudio el 100% de los entrevistados lo usan
en su cotidianeidad.

• Las familias shipibas migrantes se
d e s e n v u e l ven en un ambiente de
tranquilidad social y constituye uno de sus
principales entretenimientos el fútbol, que es
practicado por varones y mujeres con gran
entusiasmo e intensidad.

• Caracteriza a las mujeres shipibas el uso
cotidiano de su vestimenta nativa de faldas
bordadas de múltiples colores con diseños
geométricos combinadas con blusas de
colores y un grueso cinturón de  mostacillas
blancas. Los varones en cambio no usan una
vestimenta especial sino la  del ciudadano
común peruano.

• Es importante resaltar que tanto en el ámbito
de las comunidades indígenas shipibo-
conibo que habitan el río Ucayali como en
Yarinacocha las mujeres shipibas madres de
familia se encuentran organizadas en Clubes
de Madres, y en Yarinacocha existen 4 de
ellos. 

Los Clubes de Ma d res son asociaciones civiles, que
han devenido en el principal espacio de confluencia

de estas mujeres, a través de estos canalizan sus
requerimientos a las instituciones estatales e intentan
d e s a r rollar de manera organizada la comerc i a l i z a c i ó n
de su artesanía.   Es importante señalar que estos
Clubes constituyen el espacio de re f e rencia de
organización de las mujeres shipibas migrantes tanto
para instituciones como para personas. De hecho a
través de ellos han accedido y acceden a difere n t e s
p royectos de promoción al desarrollo.

Esta investigación ha sido posible gracias a la
colaboración del Club de Madres Rabin Rama,
organización que nos posibilitó el uso de su local y
organizó a sus socias y parejas para las  entrevistas en
la etapa del levantamiento de información.

• Para el análisis de los resultados del estudio es
importante tomar en cuenta que las mujeres
entrevistadas resultan en cantidad 1/3 mayor
(24 mujeres), que los varones que son 16.

• Otro aspecto a tomar en cuenta es que la
realidad de los shipibos migrantes difiere
significativamente de la que viven en las
comunidades indígenas, desde aspectos
como el  referido al acceso a los recursos
naturales – que es muy limitado en los
migrantes- como en el acceso a la educación,
que es mucho mayor en los migrantes.  Este
último punto creemos que también tiene un
c o r relato en la situación y condición
d i f e renciada de las mujeres en ambas
realidades.

• Así mismo la diferencia se da en  el entorno
familiar y sus redes pues en  las comunidades
indígenas existen mayores posibilidades de
gozar de relaciones de re c i p rocidad y
solidaridad familiar que en la ciudad.

Y, finalmente, consideramos que las mujeres shipibas
migrantes,  con relación  a las que viven en las
comunidades, gozan de mayor libertad de
m ovimiento y por tanto de conocimiento del entorno
local y nacional pues de manera personal se encargan
de comercializar su artesanía, función que en las
comunidades normalmente realizan los va ro n e s .
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Parte  3.

Principales conclusiones 

1. Estado de los activos en hombres y mujeres,
características de los intercambios de los
activos  entre hombres y mujeres. 

Para estas conclusiones entendemos los activo s
como  la documentación escrita que refrenda la
calidad o condición de los entrevistados determina-
da en los portafolios legal y educativo. Al respecto
resaltamos los siguientes puntos:

PORTAFOLIO LEGAL: existe una equiparidad
entre varones y mujeres  en los activos referidos a su
condición y calidad ciudadana4. En el mismo
portafolio sobre la cuestión laboral el  62,50% de los
varones  y el 95,83% de las mujeres declaran realizar
una actividad económica,  de éstos el  54,55% de los
varones y el 52,17% de las mujeres declaran poseer
documentación escrita. So b re este punto
consideramos importante analizar el uso de los
activos en ambos sexos que es como sigue:

“De 23 mujeres que declaran trabajar como artesanas
una además es promotora de salud; en porcentajes 12
de ellas (52,17%) poseen Constancia de Artesana, un
documento emitido por el Ministerio de Industria y
Turismo que utilizan para su participación en ferias.
Usan esta Constancia el 15,38%, para préstamos; el
23,08%, para participar en Ferias; para viajar o
identificarse en los viajes el 23,08% y no la usan el
38,46%.

“ En los hombres la variante se modifica
s i g n i f i c a t i vamente, del total de los que han
declarado trabajar, sólo el 60% de ellos tienen
documentos que acrediten que trabajan, siendo un
83,33 % los que poseen contrato y recibos de pago
y  e l  16, 6 7  %  tiene licencia de conducir como
motocarrista. De la totalidad que declaran trabajar,
el 55,56% dicen que no lo usan y al resto les sirve

solamente  para llevar el control de sus pagos”.  
Fuente: Análisis del estudio de caso, 1998

De lo señalado se concluye que el 50% de las
mujeres que poseen activos laborales los usan y el
44,44% de los varones así mismo.

El uso o no uso de estos activos a mi entender tienen
un correlato con las actividades económicas que
realizan ambos géneros y fundamentalmente con el
contexto socio económico en el que se encuentran.
En este sentido, las mujeres desarrollan fundamen-
talmente  la actividad artesanal para cuyo ejercicio
necesitan de destreza y conocimientos, ellas
compiten  por el mercado entre sí y para ello los do-
cumentos escritos son irrelevantes. El uso de sus
activos es relevante sólo en tanto les facilitan su
participación en Ferias Artesanales, aunque no es un
requisito sin el cual no pueden acceder a estos
espacios.  Los varones, según el estudio, no suelen
utilizar sus activos. 

Concluimos de lo detallado que las posibilidades
que brinda un contexto socioeconómico de pobreza
extrema en el que los ingresos económicos  de
varones y mujeres son muy limitados – de hecho,
por ejemplo,  no son considerados sujetos de crédito
para las instituciones financieras -, así como las ca-
racterísticas de competitividad y recesión del
mercado peruano,  añadiendo, en el caso de las
mujeres, las particularidades del ejercicio de su
actividad económica, son aspectos que determinan
el  uso de los activos referidos. A este contexto hay
que sumar la discriminación social que sufren en
razón de su pertenencia étnica 5.

PORTAFOLIO EDUCATIVO:  la realidad de los
shipibo migrantes es mejor a la de los shipibos que
v i ven en las comunidades nativas. Ya hemos
señalado que la principal causa que motiva la
migración es la búsqueda de una mejor educación,
para los hijos y a nivel  personal. En este sentido, el
techo de escolaridad es de primaria completa para
las mujeres y secundaria completa para los varones.
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Tanto varones como mujeres han recibido cursos de
educación no formal; los varones en un 50% y las
mujeres en un 79,17%6.

El uso de sus activos en este línea es mínimo: en los
varones ninguno los ha utilizado y en las mujeres
solamente  el 21,43%.

Al igual que en el  portafolio legal, al respecto,
concluimos en que el uso de estos activos en ambos
s e xos tiene relación directa con la actividad
económica que desarrollan y las expectativa s
personales que tienen en el contexto económico ya
descrito. En su caso son sentidas las necesidades de
las mujeres, que manifiestan mucho interés en
recibir mayor capacitación en actividades para la
diversificación y rentabilidad de su artesanía; el
activo en sí parece no constituir un fin en sí mismo.

P O RTAFOLIO SOCIAL: grafica de manera
i m p o rtante las redes sociales y el entorno de
relacionamiento de varones y mujeres. En su lectura
encontramos que en el ámbito familiar ambos sexos
sostienen y reproducen vínculos estrechos con los
miembros de su familia nuclear, llámense esposo/a e
hijos o padres e hijos o nietos para las mujeres solas7.

En el entorno comunal (asentamiento humano
donde radican),  tanto varones (87,50%) como
mujeres (95,83%) conocen a las instituciones de su
comunidad; las mujeres han sido beneficiarias
directas de los proyectos de capacitación de algunas
ONG’s que trabajan en la zona y han organizado sus

cursos de capacitación a través de su Club de
Madres. Los varones en cambio demuestran mayor
conocimiento del entorno local y de instituciones u
organizaciones shipibas8 que trabajan en el distrito o
región.

Es muy importante resaltar el grado de participación
de las mujeres en las organizaciones, ellas en un
91,17% lo hacen activamente en el Club de Ma d res y
los va rones entrevistados no participan en ninguna
organización.  Esta situación significa para las mujere s
el acceso a un espacio mayor de socialización de
g é n e ro,  que en términos reales implica  en muchos
aspectos mayor acceso a información y capacitación.

En términos generales consideramos que el entorno
social contribuye indirectamente con la mejora de la
equidad en las relaciones de género, entre los shipibos
migrantes. Sin embargo, es necesario no olvidar que
existen un conjunto de aspectos sumamente
i m p o rtantes, llámense violencia doméstica, división
i n e q u i t a t i va del trabajo,  ejercicio limitado de la
l i b e rtad sexual, entre otros, que colocan a la mujer
s i e m p re en situación de desigualdad. 

2. Usos y ausencias o vacíos de los recursos
económicos en las mujeres y los hombres

El uso de los recursos económicos en los varones y
mujeres entrevistados se limita fundamentalmente a
cubrir las necesidades elementales de su familia. Al
profundizar en la toma de decisiones sobre el presu-
puesto familiar preguntamos sobre la posibilidad
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6 19 mujeres de las 24 entrevistadas declaran haber realizado estudios no formales constituyendo el 79,17%; estos estudios han
sido realizados fundamentalmente en cursos cortos de salud reproductiva 34,38%, derechos de la mujer 31,25%,
mejoramiento de acabados de la artesanía 18,75% y corte y confección el 15,63%.
Al ser preguntadas sobre si les sirvieron estos estudios el 100% dijeron que sí, de la siguiente manera: el 55% dice que han
aprendido a cuidarse y a defenderse; el 25% hacen mejor su artesanía; al 10% les ha servido para conseguir trabajo.
Por el contrario solo la mitad de los hombres entrevistados han realizado este tipo de estudios siendo curiosa la respuesta de 3
de ellos (el 18,75 %) contestando estudios bíblicos o teológicos, siendo el resto de las respuestas muy dispares, impresión de
libros, cursos de pedagogía, de mecánica, etc.
Al contrario que en las mujeres estos cursos suelen ser extensos: el que menos duró fue una semana (un solo caso), siendo la
media de 461,70 horas (1 año, 3 meses y 6,7 días).  Fuente: Análisis del estudio de caso 1998

7 De las 24 mujeres entrevistadas 18 de ellas declaran relacionarse con sus hijos y esposo como principal vínculo familiar; 4
declaran hacerlo con sus hijos y 2 de ellas con sus hijos y nietos. En los hombres 11 contestaron con sus hijos, 14 con sus
esposas, y 6 con sus hermanos como cifras más comunes estando también 2 con su madre, 2 con su padre, 2 con su suegra, 2
con sus sobrinos 1 con su cuñado y por ultimo 1 con sus primos. Aproximadamente el  40% se relacionan con familiares
directos como hermanos o padres. El núcleo familiar de las familias shipibo migrantes es reducido, ya que en su mayoría gran
parte de los familiares consanguíneos  viven en sus comunidades de origen. Fuente: Análisis del estudio de Caso, 1998.

8 La FECONAU es la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali, es una organización que ostenta la representación
política de las comunidades de la etnia shipibo; AIDESEP y CONAP son organizaciones nacionales que ostentan la
representación, a ese nivel, de las distintas federaciones de comunidades indígenas de la amazonía peruana;  AMETRA es un
ONG de shipibos de Medicina Tradicional; IRDECON es el  del Gobierno Regional de Ucayali que representa a las
comunidades nativas. Estas son las organizaciones a las que mayoritariamente han hecho referencia los varones.



que tanto mujeres como varones  determinen solos
sobre el uso de parte del dinero, sobre todo del que
obtienen por su trabajo personal:  la respuesta fue la
misma, salvo un caso,  ambos obtienen el dinero
elemental para cubrir algunas necesidades
fundamentales de la familia lo que imposibilita la
existencia de un plus de libre disposición.

Con respecto a la toma de decisiones en el ámbito
f a m i l i a r, en  la educación de los hijos y el
presupuesto familiar según el estudio es compartida
m a yoritariamente por la pareja. Ef e c t i va m e n t e ,
parece ser que en estos aspectos de su vida tanto
varón como mujer determinan juntos el qué y cómo
hacer para enfrentar determinadas situaciones. En
este sentido debemos resaltar que estamos hablando
de mujeres que  en un 91,17% son población
económicamente activa y que contribuyen de
manera sustantiva al presupuesto familiar, y de
varones que en un 40% según la muestra sufren de
desempleo. Sin embargo, en los casos en los que los
va rones trabajan, salvo una respuesta, ambos
declaran compartir la toma de decisiones.

3. Grado de autonomía de la mujer y
percepción de sí misma

Del estudio de caso encontramos varios  factores que
c o n t r i b u yen al ejercicio de autonomía en las
shipibas migrantes,  uno de ellos es que el ejercicio
de una actividad económica como la  producción y
comercialización de artesanía les permite  gozar de
autonomía económica frente a su pareja, sobre todo
al momento de tomar decisiones en situaciones
conflictivas; de hecho no son pocos los casos de
separaciones o divorcios,  que tiene como causal
principal el maltrato del esposo en que las mujeres
e n f rentan la separación y la soledad en las
obligaciones con la familia.

En el mismo sentido, su actividad económica les
permite gozar de una mejor y mayor  disposición de
su tiempo, también de gozar de espacios para el
relacionamiento con otros familiares o amigos, pues
normalmente al salir a vender por las calles se
encuentran con otras mujeres y confraternizan.

Podemos encontrar como otro indicador de
autonomía al alto grado de participación de las
mujeres en los Clubes de Madres, entendemos que
es claro está es una autonomía negociada con su
pareja, nuestra apreciación es que la posibilidad de
obtener mejores condiciones para la satisfacción de
algunas necesidades prácticas de las familias shipibas
a través de la  capacitación determina, muchas veces,
la complacencia de los varones para convenir con
ellas  en  los beneficios de tal participación.

Recomendaciones

¿Que debería hacer el Estado con relación a la
comunidad?

1. De s a r rollar programas de educación no
escolarizada bilingüe para jóvenes y adultos.

2 . De s a r rollar  una cobertura de salud,  para este
sector de la población, ya que es inexistente.

3. Posibilitar condiciones para el desarrollo de
actividades económicas para sectores  con
preparación académica medial. 

4. Incorporar en la curricula educativa
contenidos sobre la no-violencia con énfasis
en la no-violencia doméstica, la no-
discriminación racial, el ejercicio de la
libertad sexual y la igualdad entre varones y
mujeres, entre otros.

Revisión bibliográfica de género en la
Amazonia peruana 

Introducción

Recoge los resúmenes de las principales etnografías
que tocan los sistemas de género en una o más etnias
de la Amazonia peruana. Para tal efecto se ha
d e s a r rollado una búsqueda bibliográfica en los
principales Centros de Documentación de Lima y
Pucallpa especializados en la temática amazónica y de
mujer como el CAAAP, ILV, ITDG, CENDOCM y
C I PA9 y he revisado textos de la biblioteca personal.
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El documento cuenta de tres partes:

• Parte Uno: Etnografías que tratan sobre los
sistemas de género en la Amazonia peruana.

• Parte Dos: Otros estudios sobre género y
etnia en la Amazonia.

• Parte Tres: Otra bibliografía sobre mujer
indígena. 

1. Etnografías que tratan sobre los sistemas de
género en la Amazonia peruana

1. HE I S S E MO N D I N O, MA R Í A; LA N D E O D E L

PI N O, LI L I A N A. R E LACIONES DE
G É N E RO EN LA AMAZO N I A
PERUANA. CAAAP,  Junio de  1997.

El texto presenta un conjunto de ensayos
sobre las relaciones de género en tres etnias
de la Amazonia peruana: los asháninka,
yagua, shipibo y chayahuita. Ta m b i é n
desarrolla un análisis comparativo de las
relaciones de género en los cuatro grupos
estudiados.

De s a r rolla algunos aspectos como:
consideraciones sobre la complementariedad
e igualdad, y parentesco, matrimonio y
género.

En cada estudio de caso (etnias shipibo,
chayahuita, asháninka y yagua) desarrolla los
siguientes aspectos:

• Actividades re p ro d u c t i vas: sistema de
p a re n t e s c o / m a t r i m o n i o / e m b a r a zo y part o.

• Actividades pro d u c t i vas: división del
trabajo por sexo/salud/vestimenta.

• Actividades comunales: participación en
las organizaciones representativas de la
etnia / participación a nivel comunal /
idioma / actividades festivas.

• Perfil de acceso y control de recursos: las
formas como acceden varones y mujeres

al control de la tierra/ cultura/ trabajo/
capital/recursos naturales/conocimientos
y  educación.

• Factores de influencia: externos: orden
político y cultural/ internos: mitos.

2. - DR A D I MA R Í A PÍ A. LA MUJER
C H AYA H U I TA: MASCULINO Y
FEMENINO, ENTRE EL  EQUILIBRIO
Y LA SUBORDINACIÓN (El caso de la
sociedad chayahuita).

Investigación realizada entre 1983 y 1986
con la etnia chayahuita, y trata sobre la
d e s valorización del rol femenino en la
sociedad indígena debido al impacto con la
sociedad occidental.

La autora señala que “la mujer chayahuita
tiene un rol protagónico en la familia,  en la
esfera económica y en el ámbito social, pese
a las “normas“ tácitas que atribuyen al
h o m b re un lugar exc l u s i vo en ámbitos
considerados superiores, como lo
s o b renatural (magia, brujería) o en la
representación del grupo hacia el exterior”.

Así mismo, entiende que situaciones como la
“ausencia de clases”, de “p ro p i e d a d e s
privadas” y el principio de “ayuda mutua”
–comunes a diferentes etnias amazónicas-
favorecen a una relación entre los sexos más
armónica e igualitaria que la de las
sociedades desarrolladas tecnológicamente,  a
la cual se acompaña un alto status de la
mujer.

La autora sostiene, que, en el proceso de
integración, la mujer chayahuita es la más
afectada porque pierde funciones
importantes que no reemplaza con otras
nuevas, a diferencia de lo que ocurre con el
hombre. Como consecuencia se limita su
papel  en la vida de la etnia. Se deteriora
profundamente el principio de la división del
trabajo y de la complementariedad de los
roles. El desequilibrio que se origina en el
ámbito pro d u c t i vo tiende a influenciar
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también el aspecto cultural ideológico, por lo
cual cambia la imagen femenina en el sistema
de valores nativos.

Para la definición de la metodología utilizada
la autora se basa en los siguientes indicadore s :

1. Poder económico de la mujer, es decir,
c o n t rol de los bienes valorados y/o
estratégicos.

2. Aporte femenino a la economía global de
la etnia.

3. Equilibrio en la división sexual del
trabajo.

4. Participación política femenina.

5. Grupos de solidaridad femenina.

6. Reconocimiento social de la mujer.

Sostiene que al acentuarse el ingreso de la
economía de mercado en las comunidades
chayahuita la situación y condición de la
mujer se ve drásticamente re s q u e b r a j a d a ,
entre otros factores, por los siguientes:

• Se produce un cambio en la concepción
del trabajo por lo cual se empiezan a
valorar más aquellas actividades que son
rentables, como la extracción de madera,
el trabajo asalariado en las compañías
petroleras o con comerciantes, la agricul -
tura de comercialización, entre otras, y
que son actividades exc l u s i va m e n t e
masculinas; con la consecuente desvalori-
zación del trabajo femenino que no
produce ingresos monetarios.

• La integración causa el abandono de la
p roducción artesanal de tejidos y cerámica,
que es trabajo exc l u s i vamente femenino,
por el ingreso de artículos industriales  para
el uso cotidiano como ollas, vasijas  o telas
( p roduciendo una aparente liberación de la
mujer de ese trabajo); sin embargo, se
p roduce un incremento del trabajo en las
l a b o res agrícolas.

• El rechazo del mercado nacional hacia la
artesanía femenina nativa (con excepción
de algunos casos, como los shipibo),
constituye un motivo ulterior para que la
mujer chayahuita deje las actividades
tradicionales que el mundo exterior
desvaloriza abiertamente.

Los mencionados mecanismos descritos
reducen el poder económico de la mujer y
rompen la equilibrada división del trabajo
afectando la complementariedad entre
varones y mujeres.

Entre otros aspectos, la autora coincide con
Stocks en que: “el prestigio y la autonomía de
la mujer están relacionados con su control
sobre la producción y recursos internos y
externamente valorados”.

3. STO C K S, KAT H L E E N; STO C K S, AN T H O N Y.
S TATUS DE LA MUJER Y CAMBIO
POR AC U LT U R ACIÓN: CASOS DEL
A LTO AMAZONAS. En Amazo n i a
Peruana, 1984  CAAAP.

Investigación realizada entre 1975 y 1979,
d e s a r rolla para las etnias CANDOSHI,
COCAMILLA y SHIPIBO aspectos etno-
gráficos y geográficos, la división sexual del
trabajo (varón mujer), la participación de la
mujer en la producción y comercialización
de productos, y las oportunidades de control
económico de las mujeres. Hace un resumen
de la participación de la mujer en el sistema
económico de las tres etnias y concluye
señalando que los datos presentados apoyan
fuertemente la noción de que el prestigio de
la mujer está relacionado con su control
sobre la producción y distribución de  los
recursos internos y externos a su etnia.

Para examinar el grado de autonomía y
poder económico que las mujeres candoshi,
cocamilla y shipibo los dos antropólogos
usan el siguiente conjunto  de variables:

• Producción de bienes va l o r a d o s
internamente.

• Control sobre la distribución de bienes
valorados internamente.
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• Control sobre el ingreso (efectivo o no)
por intercambio de bienes va l o r a d o s
internamente.

• Producción de bienes valorados por el
mercado externo.

• Control del ingreso  (efectivo o no) por la
distribución de los bienes valorados por
el mercado externo.

• Recepción de parte del ingreso o por
cosechas destinadas a la venta.

4. - TYZÓN JUDITH; SUBORDINACIÓN DE
LA MUJER AMAZÓNICA: MODERNI-
ZACIÓN  Y  DESARRO L LO. C I PA :
Extracta- 4, 1985

Trata sobre los diferentes roles de las mujeres
asháninka-campa del valle del Pi c h i s
ubicados en la selva central del Perú.

Investigación realizada entre 1968 y 1980.
Sostiene que en el proceso de modernización
existen tres factores que contribuyen a la
e rosión del estatus de la mujer en las
sociedades amazónicas:

• Los productos manufacturados exclusiva-
mente por mujeres no encuentran
aceptación en el mercado exterior, y ellas
dejan de producir aquellos que son
valorados internamente.

• El prejuicio masculino del sistema del
mercado moderno da al hombre indígena
un preferente acceso al dinero en efectivo
convirtiéndolo en el nuevo comprador de
los artículos, que reemplazan a las
manufacturas confeccionadas por la
mujer.

• El mercado induce a un cambio de una
organización social comunitaria a
familias nucleares independientes,
incrementando el aislamiento doméstico

con consecuencias definitiva m e n t e
negativas para la mujer: mayor trabajo y
menor control.

2. Estudios sobre las relaciones de género en la
Amazonia peruana

1.- ANDERSON, JEANINE. LOS SISTEMAS DE
GÉNERO EN LA AMAZONIA. Shupihui
vol. Nro. X,  Nro. 35-36:335-346

Texto de carácter analítico que plantea
contemplar las diferencias de género en las
investigaciones sobre la Amazonia. Desarro-
lla a los principales elementos de los sistemas
de género de las sociedades amazónicas
como: la división sexual del trabajo; el
sistema de parentesco, muy importante  en la
constitución de diferencias de poder y
privilegios entre hombres y mujeres, y la
mitología y simbología, que analizan las
relaciones entre hombres y mujeres.

La autora resalta que las sociedades
amazónicas han aportado significativamente
a la reconceptualización de los ro l e s
femeninos y masculinos con las singularida-
des de sus sistemas de género.

2. - SEY M O U R- SM I T H CH A R LOTT E; E L
E S PACIO DE LA MUJER EN LA S
SOCIEDADES AMAZÓNICAS: Algunos
c o m e n t a rios sobre la mujer en la
antropología amazónica y frente al proceso
de cambio. L i m a - Perú, octubre 1988
(documento de trabajo).

La autora retoma el tema de la  común
vinculación entre mujer-espacio natural-
espacio doméstico-inferioridad social por un
lado y hombre-espacio cultural-espacio
público-superioridad social, por otro ,
señalando  que con esta óptica quedan
imposibilitados para apreciar las re a l e s
dimensiones de las relaciones de género en
sociedades cuyos valores y categorías son, a
veces, fundamentalmente diferentes a la
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sociedad del investigador. En este sentido, las
definiciones de lo doméstico, lo público, lo
natural y lo cultural, lo superior y lo inferior
no pueden ser asumidas a priori como
idénticas a las ya conocidas en una u otra
versión de “cultura dominante”.

En este sentido afirma la autora: nuestra
primera tarea sería la de descubrir en cada
contexto empírico cuáles son estas categorías
y cómo se definen y se interrelacionan, para
luego poder examinar las relaciones de
género y las formas en que éstas intervienen
en estructuras y procesos socio culturales.
Para este fin es necesario, en una primera
etapa, aislar o problematizar el tema de la
mujer, para luego incorporarlo al estudio de
las sociedades amazónicas.

La autora menciona como aspectos
interesantes de la participación femenina  el
espacio de la mujer en el trabajo, en las
relaciones de parentesco, en las acciones
rituales, en la política y en las relaciones de
trueque y comercio (en forma directa o
indirecta), todos estos y otros deben ser
examinados en sí y en reacción a espacios de
complementariedad o control masculino.

En relación con las jerarquías de género,
afirma, que no son auténticas ni uniformes,
ni siquiera tratándose de grupos del mismo
conjunto etnolingüístico o de modelos de
género abstraídos de un mismo contexto
como es el caso de los SHIWIAR.

Como último punto para reflexionar señala
que en las sociedad indígenas actuales en la
A m a zonia existen variadas estructuras de
g é n e ro, que - ya sean extensiones o
distorsiones de los patrones culturales y
sociales tradicionales- se conve rtirían en
instancias de “complicidad” con los mecanis-
mos de penetración y dominación externa.

3.- SEY M O U R- SM I T H, CH A R LOTT E; LA S
MUJERES EN LAS SOCIEDADES

INDÍGENAS DE LA AMAZO N I A :
P ROMOCIÓN Y DESARRO L LO .
Documento de Trabajo, noviembre 1 988.
Desarrolla aspectos vinculados al trabajo de
p romoción al desarrollo con mujere s
indígenas amazónicas.

Afirma que es común en casi todos los
grupos indígenas de la Amazonia que la
mujer no tenga participación directa en la
política del grupo a nivel formal y público,
aunque su influencia informal puede ser muy
fuerte y real.

Señala que “un aspecto de suma import a n c i a
es la independencia o dependencia de la mujer
como productora en su trabajo, y el dere c h o
que ella tiene a disponer de los productos de
su trabajo. Los datos en este sentido son
incompletos y varían de grupo en gru p o. La
autonomía del trabajo de la mujer y las
relaciones o grupos sociales que se forman en
torno a ello están estrechamente vinculados al
sistema de parentesco, alianza y re s i d e n c i a .”

Respecto del impacto del cambio y la
incorporación a la sociedad dominante
señala que el sistema dominante privilegia al
varón como único interlocutor, intermedia-
rio y representante legítimo de la sociedad
indígena en su totalidad. Agregando que es
necesario evaluar la actitud de las mujeres
hacia el cambio y la tradición en sentido
positivo: específicamente en los proyectos de
p romoción al desarrollo, que buscan
revalorizar aspectos de conocimiento de los
sistemas tradicionales, ellas pueden ocupar
un lugar privilegiado.

3. Otra bibliografía sobre mujer  indígena de
la Amazonia peruana

1.- BA N T AS T R I D. PARENTESCO, MAT R I-
MONIO EN LOS AG UA RUNA, A m a zo n i a
Pe ruana Nº 24,  Mujer Amazónica, junio de
1994,  Centro de Antropología y Ap l i c a c i ó n
Práctica. CAAAP, Lima Pe r ú .
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Texto de carácter fundamentalmente
a n t ropológico, desarrolla  los siguientes
aspectos de la etnia aguaruna:

• Tipología del sistema de pare n t e s c o :
reglas del matrimonio/ reglas de
residencia/ y cooperación.

• Los intereses de género y la negociación:
división sexual del trabajo/difere n c i a s
entre las obligaciones de los hombres y
las mujeres aguaruna.

2.- BARCLAY, FEDERICA. PARA CIVILIZARLAS
MEJOR: Reflexiones acerca de Programas
de Desarrollo para Mujeres en Sociedades
Amazónicas. Iquitos: Shupihui 85, X: 35-
36, 1985.

La autora analiza el efecto o impacto que los
p rocesos de ocupación de la Amazo n i a
tienen en  el desarrollo de las actividades y el
modus vivendi de los  varones y mujeres
amazónicas, plantea que este impacto e
ideología valoriza diferencialmente el trabajo
y los modos de hacer.

Desarrolla diferentes aspectos referidos a: la
división sexual en las etnias amazónicas/ el
impacto de la formación de comunidades
nativas en la posición y funciones femeninas/
clubes de madres para civilizarlas mejor.

3.- SA L I C K, JA N. SUBSISTENCIA Y
MUJERES SOLAS ENTRE LO S
AMUESHA. Iquitos: Shupihui 85, X: 35-
36, 1985.

In vestigación sobre el desarrollo de las
actividades económicas de las mujere s
Amuesha de la selva central del  Perú, cómo
se mantienen viviendo, la subsistencia a
través del trueque o del dinero y otro s
aspectos de esa naturaleza.

4.- REAGAN,  JAIME. BIBLIOGRAFÍA SOBRE
LA MUJER INDÍGENA DE LA

A M A ZONIA. A m a zonia Pe ruana/ Mu j e r
Amazónica Nro.24 junio 1994.

Estudio que sistematiza la bibliografía
existente sobre mujer indígena de la
A m a zonia peruana. Está ordenado según
algunos temas y familias lingüísticas.

La información de la mujer abarca temas de
biología, parentesco, ritos de pubert a d ,
educación, matrimonio, división del trabajo
por sexo, relación de género, mito,
simbolismo, etc.

Bibliografía general

Cardenas Timoteo, Clara Los Unaya y su mundo.
CAAAP 1989. 

FAO. Se g u ridad Alimentaria en la Amazo n i a .
Caracas, Venezuela, 1997.

Instituto Nacional de Estadísticas In f o r m á t i c a -
INEI. Compendio de Estadísticas Sociales. -
1995-1996, INEI, Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática –
INEI. C o m p o rtamiento re p ro d u c t i vo las
mujeres de las comunidades indígenas de la
Amazonia peruana. Perú,  1996.

OIT. Pueblos Indígenas  de la Amazonia Peruana y
Desarrollo Sostenible. OIT 1997.

VILLAVICENCIO RÍOS, Nydia. Los Shipibos del
U c a y a l i . Documento de Trabajo, CIPA ,
1995, Perú.

VILLAVICENCIO RÍOS, Sissi, Mujer Shipiba:
Historias de Vida. Investigación desarrollada
en PROETNIA, 1998. Perú.

USO DEL IDIOMA

El 100% de las mujeres hablan el shipibo-conibo y
enseñan a sus hijos a hablar, mientras que sólo el
87,50 % de los hombres hablan shipibo y el otro
12,50 % restante hablan quechua, manejando muy
levemente el shipibo.
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MEDICINA TRADICIONAL

A la pregunta ¿Cómo se cura?, la respuesta fue como
sigue:

¿CÓMO SE CURA?, HOMBRES MUJERES

Con vegetales 25,00 % 21,74 %
Con pastillas 37,50 % 47,83 %
Con vegetales y pastillas 37,50 % 34,78 %

GRADO DE IDENTIFICACION CON SUS
ABUELOS

¿En qué se parece su vida a la de sus abuelos?

¿EN QUE SE PARECE SU VIDA HOMBRES MUJERES
A LA DE SUS ABUELOS?

En el trabajo artesanal 6,25 % 25,00 %
No me acuerdo de ellos. No los conocí 0 25,00 %
Es muy diferente 56,25 % 50,00 %
otros 31,25 %

RELIGIÓN

HOMBRES MUJERES
Adventista 12,50 % 12,50 %
Católica 18,75 % 16,67 %
Dominical 6,25 %
Ecuménica 6,25 %
Evangélica 37,50 % 37,50 %
Protestante 6,25 %
Testigo de Jehová 6,25 %
Ninguna 6,25 % 33,33 %

RECURSOS NATURALES

En las viviendas el piso es de tierra y no disponen de
espacios amplios para la crianza de animales o cultivo
de plantas y los bosques quedan muy lejos. Si bien en
el distrito queda una inmensa laguna, esta es apenas
utilizada para lavar la ropa o para obtener agua para
su consumo ya que carecen de agua potable.

Los animales que crían y las plantas que siembran
son en su mayoría para el autoconsumo ya que es en
pequeñas cantidades. De este estudio presentamos
los datos más relevantes sobre esos aspectos: 

HOMBRES MUJERES

Crían animales 43,75 % 54,17 %

Cultivan plantas 68,75 % 58,33 %

VIDA FAMILIAR

Preguntadas las mujeres si tienen reuniones familia-
res: 16 contestaron que si, de estas el 43,75% por
cumpleaños; el 31,25 para dar indicaciones para el
trabajo o sea enseñar a hacer la artesanía y el 4,25%
cuando regresan de viaje e invitan a sus familiares.
Ellas participan en estas reuniones pre p a r a n d o
comida (44,41%), jugando o bailando (27,28%) y
dando indicaciones (22,22%), otros el 5,56%.

Los varones  dijeron en un 50% que sí tienen
reuniones familiares (8), y que no las tiene un
37,50% (6) y a veces el 12,50% (2). De los que
contestaron afirmativamente lo hacen el 50% para
dar consejos sobre diversas cuestiones y el resto son
contestaciones diversas como ver estudio de los
hijos, colaborar con la madre o compartir la
formación religiosa como ejemplos. Di c e n
p a rticipar orientando y aconsejando (55,56%),
opinando y conversando (22,22%) enseñando
(11,11%) y haciendo artesanía (11,11%). 

ENTORNO SOCIAL DE LAS MUJERES Y VIDA
SOCIAL

El entorno social de las mujeres shipibas es limitado;
sus actividades cotidianas no suelen dejar mucho
tiempo para la dispersión, sin embargo, uno de los
principales espacios que tienen para socializar es el
Club de Madres cuando acuden a reuniones de
capacitación o a alguna actividad de recreación que
organiza el club como parrilladas o polladas donde
preparan pollo asado con la finalidad de recaudar
fondos para conseguir algún objetivo que se han
p ro p u e s t o. Ellas suelen participar también en
actividades deportivas con un equipo de fútbol, que
las re p resenta; también en Ferias Art e s a n a l e s
ofreciendo su artesanía.

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES CON
LAS QUE SE RELACIONAN LOS SHIPIBOS 

Preguntadas las 24 mujeres sobre que organizaciones de
la Comunidad que conoce la respuesta fue como sigue:

HOMBRES MUJERES

Si conozco 87,50 % 95,83 %

No conozco 12,50 % 4,17 %
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PROCESOS DE DECISION EN EDUCACION
ESCOLARIZADA

¿Quién decidió que fuera a la escuela?

DECIDIDO DECIDIDO DECIDIDO OTROS
POR PAPÁ POR MAMÁ POR AMBOS

Hombres 31,25 % 25,00 % 31,25 % 12,50 %
Mujeres 31,58 % 5,26 % 57,89 % 10,53 %

• ¿Le consultó a alguien para realizar estudios
no formales?

¿Le consulto a alguien?

HOMBRES MUJERES
Sí 50,00 % 68,42 %
no 50,00 % 31,58 %

• ¿A quién le consulto? 

HOMBRES MUJERES
A mi esposo/a 37,50 % 56,25%
A otros 62,50 % 43,75%

PORTAFOLIO SOCIAL

• Núcleo familiar de relacionamiento.

De las 24 mujeres entrevistadas 18 de ellas declaran
relacionarse con sus hijos y esposo como principal
vínculo familiar; 4 declaran hacerlo con sus hijos y 2
de ellas con sus hijos y nietos. En los hombres 11
contestaron con sus hijos, 14 con sus esposas, y 6
con sus hermanos como cifras más comunes,
estando también 2 con su madre, 2 con su padre, 2

con su suegra, 2 con sus sobrinos 1 con su cuñado y
por último, 1 con sus primos. Aproximadamente el
40% se relacionan con familiares directos como
hermanos o padres. El núcleo familiar de las familias
shipibo migrantes es reducido ya que en su mayoría
gran parte de los familiares consanguíneos  viven en
sus comunidades de origen.

HOMBRES MUJERES
Hermanos 15,79 % 29,73 %
Hijos 28,95 % 36,36 %
Esposo/a 36,84 % 36,36 %
Otros 26,32 % 11,76 %

A la pregunta si han tenido problemas fuertes en este
año, 5 de las 24 entrevistadas declaran haberlos
tenido; de éstas, 2 por muerte de familiares (madre
y hermano), 1 por enfermedad de su hijo; 1 por
celos de su hermana y 1 por amenazas. En el primer
y segundo caso el problema ha sido solucionado por
la intervención de terceros como el Municipio o
personas vinculadas a instituciones privadas o
empresas;  el tercer caso por la propia persona y en
el último el problema persiste. 

En los varones de los 16 entrevistados sólo 2
declaran haber tenido problemas: uno por
problemas de salud de su señora y el otro porque la
economía no le alcanza para el estudio de sus hijos.

PROCESOS DE DECISIÓN

¿Cómo se decide la educación de los hijos? 

EDUCACIÓN HIJOS HOMBRES MUJERES
Decido yo 6,67 % 27,27 %
Decidieron ambos 86,67 % 68,18 %
Otros 6,67 % 4,55 %
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¿Cómo se decide el presupuesto familiar? :

PRESUPUESTO FAMILIAR HOMBRES MUJERES

Yo decido 6,25 % 40,74 %
Decidieron ambos 87,50 % 54,17 %
Mi esposo/a 0 7,41 %
Otros 6,25 % 3,70 %

¿Cómo decidieron el número de hijos? 

Nº DE HIJOS HOMBRES MUJERES

Yo decido 0 3,85 %
Decidieron ambos 43,75 % 38,46 %
Han venido no mas 50,00 % 57,69 %
Decidió pareja 6,25 % 0

¿Nivel de escolaridad?

HOMBRES MUJERES

Primaria incompleta 0 25,00 %
Primaria completa 25,00 % 40,00 %
Secundaria incompleta 12,50 % 20,00 %
Secundaria completa 50,00 % 10,00 %
Estudios superiores 12,05 % 5,00 %

Las razones más frecuentes de abandono del estudio
en las mujeres: 1 mujer aclara que su casa se
encontraba muy lejos de la escuela,  3 mujeres por
matrimonio, 2 por que no les gustaba estudiar. Con
respecto a los hombres, 1 dijo porque no había
colegio por donde vivía, 2 por falta de recursos
económicos, 1 porque se casó y 1 por un
compromiso con su pareja.

De las entrevistadas que han realizado estudios
escolarizados 13 declaran poseer documento que
a c redite estos estudios (Certificados de No t a s ,
Certificado de Estudios o Constancia de Estudios),
y en el mismo grado de los 16 varones que han
estudiado 14 declaran poseer documentos y dos no,
pese a ser estudios similares o superiores a otros que
la poseen. El motivo de que muchas veces no posean
estos títulos es porque muchos de ellos han
estudiado en colegios muy pequeños o en
comunidades en mitad de la selva y a no ser que lo
solicitasen en el momento los profesores no los
expedían.

Utilidad de los documentos que acreditan la
educación escolarizada

HOMBRES MUJERES

Usaron el documento 56,25 % 65,00 %
No usaron el documento 43,75 % 35,00 %

En porcentajes la utilidad de los certificados de
estudios en las mujeres es del 50% para realizar otro s
estudios (secundaria y superiores) y el 50% para
conseguir trabajo. En los hombres el 66,67 % es para
seguir estudiando y el 33,33 % para solicitar trabajo.

Nivel de educación no formal para ambos sexos

19 mujeres de las 24 entrevistadas declaran haber
realizado estudios no formales constituyendo el
79,17%; estos estudios han sido re a l i z a d o s
fundamentalmente en cursos cortos de salud
reproductiva 34,38%, derechos de la mujer 31,25%,
mejoramiento de acabados de la artesanía 18,75% y
corte y confección el 15,63%.

De 23 mujeres que declaran trabajar como artesanas
una además es promotora de salud; en porcentajes
12 de ellas (52,17%) poseen Constancia de Artesana
un documento emitido por el Ministerio de
Industria y Turismo que utilizan para su
participación en ferias. Usan esta Constancia el
15,38% para préstamos; el 23,08% para participar
en Ferias; para viajar o identificarse en los viajes el
23,08%, y no la usan el 38,46%.

En los hombres la variante se modifica
s i g n i f i c a t i vamente: del total de los que han
declarado trabajar, sólo el 60% de ellos tienen
documentos que acrediten que trabajan siendo un
83,33% los que poseen Contrato y Recibos de Pago
y el 16,67% tiene licencia de conducir como
motocarrista. De la totalidad que declaran trabajar,
el 55,56% dicen que no lo usan y el resto es sólo
para ellos llevar el control de pagos y nunca para
nada oficial.
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SALUD

• ¿Cuántos están afiliados al IPSS? 

Es de resaltar en este apartado, que por regla general
los que poseen contratos de trabajo o tributan a
hacienda de alguna forma, son los que están
afiliados y en ningún caso en mutuales o seguros
privados, sino al Instituto Peruano de Seguro Social
(IPSS), institución estatal.

A continuación veremos la cantidad de hombres y
mujeres afiliados al IPSS.  Para este ítem solamente
está afiliada 1 mujer cuyo marido está contratado y
goza de este beneficio. De los varones son tres los
afiliados.

TRABAJO

• ¿Qué trabajo? 

En este cuadro se especifican los trabajos que ellos
han mencionado tanto hombres como mujeres:

HOMBRES MUJERES
Artesanos/as 2 23
Motoristas 2
A.T.S. o sanitario 2
Carpinteros 1
Vigilante 2
Sastre 1
Promotora de salud 1

El 95,83% de las mujeres entrevistadas son art e s a n a s
c o n s t i t u yendo esta actividad su principal fuente de
i n g resos. La actividad artesanal en las mujere s
shipibas es tradicional, si bien algunos pro d u c t o s
como los tallados en madera de figuras de animales,

a rcos y flechas, coronas, entre otros, son elaborados
por los va rones y decorados con dibujos geométricos
por las mujeres. En los shipibos migrantes la cantidad
de va rones artesanos es muy reducida: solo el 12,50%
de los entrevistados han declarado esta actividad
como trabajo, pero el 68,75% declaró hacerla para
a p oyar la economía familiar. La tasa de desempleo en
los va rones shipibos migrantes es muy alta, el 37,50%
declaran no tener trabajo. La mujer en cambio tiene
una actividad económica autónoma caracterizada por
ser de superv i vencia en la extrema pobreza.

• Dónde trabajan

Es difícil especificar el lugar de trabajo en los
varones ya que realizan sus actividades en distintos
sitios, como el puerto, en hoteles, en la calle, de
c a r p i n t e ro en el sector donde vive de forma
independiente, de vigilante en una empresa u hotel,
los motocarrista en las calles de Pucallpa y
Yarinacocha y así sucesivamente. El cuadro que
sigue gráfica el lugar de trabajo de los varones y
mujeres artesanas/os:

HOMBRES MUJERES
En su casa 3 23

Se puede apreciar que sólo tres hombres trabajan en
su casa, de los cuales uno es sastre y los otros dos
artesanos haciendo tallados en madera como arcos,
flechas y figuras de animales.

• Uso del documento de afiliación

De los que tienen carnet de seguro social, detallamos
a continuación las veces que lo utilizan al año,
desglosándolo por género:

NUNCA 1 VEZ 3 VECES 3 VECES MAS DE 3
AL AÑO AL AÑO AL AÑO AL AÑO

Hombres 1 1 1 1
Mujeres 0 0 0 0

TÍTULOS DE POSESIÓN

Este apartado ha sido procesado basándonos en la
calidad jurídica de los títulos que dicen poseer
varones y mujeres sobre sus bienes, en su caso la
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pregunta ha sido la siguiente ¿Ud. tiene algún bien?,
Respuesta: sí, una casa. Pregunta: ¿Ud., tiene
papeles? Respuesta: sí; Pregunta: ¿qué papeles?
Respuesta, Certificado de Posesión. A esta respuesta
hemos considerado que la persona es poseedora de
bienes. También ante la ausencia de papeles en el
caso de bienes muebles

• ¿Cuántos poseen bienes?

¿POSEE ALGÚN BIEN? SÍ NO

Hombres 38,46 % 61,54 %
Mujeres 45,83 % 54,17 %

TÍTULOS DE PROPIEDAD

De 24 mujeres entrevistadas, 7 (el 29,17%)
declararon poseer títulos de  propiedad y el 60% de
los varones, sobre los siguientes bienes:

HOMBRES MUJERES
Cosas de cocina 6,67 % 8,33 %
Motocar 6,67 % 0
Televisión 6,67 % 8,33 %
Radiograbadora 6,67 % 0
Mesas y sillas, otros 26,67 % 0
Motor fuera borda 6,67 % 0
Casa 26,67 % 50,00 %
Terreno 13,33 % 16,67 %
Máquina de coser 6,25 % 16,67 %

• ¿Cuántos tienen documentos que acrediten
la posesión y la propiedad?

TÍTULOS DE POSESIÓN SI NO
Hombres 62,50 % 37,50 %
Mujeres 75,00 % 25,00 %

TÍTULOS DE PROPIEDAD SI NO
Hombres 60,00 % 40,00 %
Mujeres 66,67 % 33,33 %

• Utilidad de los documentos

TÍTULOS DE POSESIÓN HOMBRES MUJERES
No lo uso 40,00 % 44,44 %
Sí lo uso 60,00 % 55,56 %

TÍTULOS DE PROPIEDAD HOMBRES MUJERES
No lo uso 85,71 % 85,71 %
Sí lo uso 14,29 % 14,29 %

TITULOS DE PROPIEDAD

De 24 mujeres entrevistadas, 7 (el 29,17%)
declararon poseer títulos de  propiedad y el 60% de
los varones, sobre los siguientes bienes:

HOMBRES MUJERES
Cosas de cocina 6,67 % 8,33 %
Motocar 6,67 % 0
Televisión 6,67 % 8,33 %
Radiograbadora 6,67 % 0
Mesas y sillas, otros 26,67 % 0
Motor fuera borda 6,67 % 0
Casa 26,67 % 50,00 %
Terreno 13,33 % 16,67 %
Máquina de coser 6,25 % 16,67 %

• ¿Cuántos tienen documentos que acrediten
la posesión y la propiedad?

TÍTULOS DE POSESIÓN SI NO
Hombres 62,50 % 37,50 %
Mujeres 75,00 % 25,00 %

TÍTULOS DE PROPIEDAD SI NO
Hombres 60,00 % 40,00 %
Mujeres 66,67 % 33,33 %

• Utilidad de los documentos

TÍTULOS DE POSESIÓN HOMBRES MUJERES
No lo uso 40,00 % 44,44 %
Sí lo uso 60,00 % 55,56 %

TÍTULOS DE PROPIEDAD HOMBRES MUJERES
No lo uso 85,71 % 85,71 %
Sí lo uso 14,29 % 14,29 %

• ¿Tienen documentos?

HOMBRES MUJERES
Sí 62,50 % 75,00 %
No 37,50 % 25,00 %

• ¿Qué bienes?

HOMBRES MUJERES
Terreno 27,27 % 15,79 %
Casa 45,45 % 57,88 %
Chacra 27,27 % 0
Utiles de cocina 0 5,26 %
Cama 0 5,26 %
Mesa 0 10,23 %
Televisor 0 5,26 %
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• ¿Qué documentos?

HOMBRES MUJERES
Autorización municipal 16,67 % 0
Constancia de comunero 16,67 % 0
Autoavalúo 16,67 % 11,11 %
Certificado de posesión 16,67 % 88,89 %
Recibos de luz 16,67 % 0

• Uso de documentos

HOMBRES MUJERES
Sí 60,00 % 55,56 %
No 40,00 % 44,44 %

Los varones usan los documentos para regularizar la
situación de su terreno, identificar su terreno si
alguien le reclama y para demostrar que viven allí;
las mujeres para préstamos, constancia de que viven
allí y para pago de impuestos.

¿Cuántas horas?

Es significativa la diferencia de horas que trabajan los
h o m b res de las mujeres, sin embargo debemos tener
en cuenta que las mujeres han especificado las horas
que trabajan haciendo la artesanía en su casa, pero no
el tiempo que  dedican a su venta deambulando por
las calles de Pucallpa y Ya r i n a c o c h a

De la diferencia horaria por día será mejor vista en
el siguiente cuadro:

Se puede ser más específico, separando géneros se
determina que:

• Cuántos poseen documentos de trabajo?

% SÍ % NO NS/NC
Hombres Documentados 54,55 45,45 0
Mujeres Documentadas 52,17 43,48 4,35

Al ser preguntadas sobre si les sirv i e ron estos
estudios el 100% dijeron que sí, de la siguiente
manera: el 55% dice que han aprendido a cuidarse y
a defenderse; el 25% hacen mejor su artesanía; al
10% les ha servido para conseguir trabajo.

Por el contrario, sólo la mitad de los hombres
entrevistados han realizado este tipo de estudios
siendo curiosa la respuesta de 3 de ellos (el 18,75 %)
contestando estudios bíblicos o teológicos, siendo el
resto de las respuestas muy dispares, impresión de
libros, cursos de pedagogía, de mecánica, etc.

Al contrario que en las mujeres estos cursos suelen
ser extensos, el que menos duró fue una semana (un
solo caso), siendo la media de 461,70 horas (1 año,
3 meses y 6,7 días).

• Han realizado estudios de educación no
formal

HOMBRES MUJERES
Sí 50,00 % 79,17 %
No 50,00 % 20,83 %
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• Uso de los documentos de estudios no
formales

%
Hombres que los utilizan 0
Mujeres que los utilizan 21,43 %

PORTAFOLIO LEGAL

• Partida de Nacimiento

El 100 % de los hombres y mujeres entrevistados
tienen partida de nacimiento. Respecto a la gestión
de este documento ampliaremos su lectura en el
siguiente gráfico:

Utilidad del documento

La partida de nacimiento en la actualidad no es
usada por el 100% de los entrevistados, habiendo
sido utilizada en los siguientes aspectos:

HOMBRES MUJERES

Para sacar documentación 26,32 % 34,62 %
Para estudiar 15,79 % 0
Para casarse 10,53 % 3,85 %
Para matricular a hijos 0 15,36 %
Para pedir préstamo 0 3,85 %
Otros 10,53 % 0
No la uso 26,32 % 42,31 %
Ns/nc 10,53 % 0

• Documento Nacional de Identidad

El 95,83% de las mujeres poseen D.N.I  (una de
ellas lo ha perdido), y el 100% de los varones  tienen
D.N.I. o Libreta Electoral. Este documento además
de otorgar la ciudadanía a los 18 años de edad sirve
como constancia de sufragio, pues en el Perú votar
en las elecciones de re p resentantes políticos es
obligatorio. El D.N.I es utilizado por las mujeres
shipibas en un 64,29% para viajar pues es exigido en
los controles policiales de las carreteras como
identificación.

• ¿Para qué le sirve? ¿Para qué la solicitó?

• En ambos casos utilidad o uso de los
mismos para los dos sexos

D.N.I. PARTIDA
NACIMIENTO

Hombres que lo han utilizado 16 9
Mujeres que lo han utilizado 24 13
General que lo han utilizado 100 % 55 %

REGISTRO DE ESTADO CIVIL

• Estado Civil

HOMBRES MUJERES GENERAL
Casado/a 5 7 30,00 %
Soltera/o 0 4 10,00 %
Divorciado/a 0 0 0
Viudas 0 2 5,00 %
Convivientes 11 11 55,00 %
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1. Introduction

The following documents describe work undert a k e n
over a period of four months (July - October 1998)
c o - o rdinated by the NGO Se rvice Bu reau, Su r i n a m e .
The objectives of the work we re to examine the state
of  gender issues in relation to indigenous peoples in
Suriname and to carry out a case-study to examine
gender in this region. The case study also eva l u a t e d
the questionnaire that was pre p a red at a workshop in
Ve n ezuela between the 7t h and 12t h July 1998.  T h e
case study of Suriname was carried out on the 4t h ,
5 t h and 6t h of August 1998.

2. Context of the country

The Republic of Suriname is situated on the
northeastern coast of the South-American continent
and has an area of 163 820 square kilometers.
Approximately 90% is entirely covered with dense
‘undisturbed neo-tropical amazonian fore s t’
(Conservation International, 1998). Although none
of the Surnames rivers is directly connected to the
A m a zon basin, the ecological (geological,
geomorphic and vegetal/animal) situation is similar
to the other countries of the Amazon region. The
capital Paramaribo is situated North of the country
in the coastal area. 

In 1651 the English had established a plantation
colony which was conquered by the Dutch in 1667.
Since that time Suriname remained a Dutch colony
with a brief interim English period from 1804 -
1816, until it became independent in 1975. Since
1975, Suriname has experienced periods of intense
political unrest, internal war and seve re socio-
economic crisis. As a result massive migration and
loss of skilled persons had a widely impact on the
country’s situation. An estimated number of 400
000 Surnames live in Holland.

Suriname has about 420 000 inhabitants, of whom
almost 90% live in the coastal area. Nearly half of
the total population lives in Paramaribo; the rest
l i ves in small town in the coastal area. T h e
Indigenous and Ma roon population is located
mostly in scattered villages in the interior.

The Surnames population consists of a wide variety
of ethnics. In Suriname both Amerindians and
Maroons inhabit the interior and live as tribal
people. Other people living in Suriname are the
Creoles, Dutch (and their descendants called
Boeroes), Javanese, Hindustanis, Chinese, Lebanese,
Portuguese Jews and Brazilians. 
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The village of the case study

The Kari’na (Carib) village Bigi Poika is situated in
the district of Para, Suriname.  Although relatively
near to the capital Paramaribo (the distance between
Bigi Poika and Paramaribo is about 100 km.) the
area in which Bigi Poika is located is seen as
hinterland or interior and can be characterized as
u n d e rd e veloped in a social-economic sense. A
general lack of infrastru c t u re facilities and
employment opportunities holds the population in
a backward position.

Bigi Poika is settled on a Savannah area, surrounded
by creeks, swamps and the tropical rainforest.

Bigi Poika is no longer a completely traditional
village. The self-sustenance tradition of agriculture,
hunt and fishery is changing towards a focus on
production and trade, as people become more and
more dependent on cash income.

3. Results of the state of arts

For the State of the Arts we consulted different re p o rt s
and documents concerning the situation in Su r i n a m e
in relation to gender and indigenous peoples, which
a re presented below. We notify that Suriname lacks
recent data about, for example population and the
socio-economic situation; there f o re we had to work
with estimations or old data.

The last part of the State of Arts is a bibliography of
recent publications with a focus on gender, women
and/or indigenous peoples. These publications are
presented by means of keywords and summaries
(annex).

4. Results of the case study

Balance of legal assets

For many activities and formalities, for instance
selling of local products, shopping, bank and other
formal affairs indigenous people normally travel to
the city. This trend increases the necessity for
indigenous people to adapt to formal procedures in

Paramaribo and to obtain required documents. The
case study of Bigi Poika evidently proves this.

In general all respondents understand the
significance of legal documents well. Wo m e n ,
however, are less aware than men of the many
purposes for which they can use formal documents.
The study reveals that though formally both men
and women have equal access to legal documents
and its use, men control the information and have
more access to (the use of) legal documents. Reality
shows that women depend on their male partners.
Therefore it can be concluded that women not only
h a ve less control, but also less benefit and
opportunities than men from their legal rights.

Concerning job opportunities we found that four
men were employed at the government and received
a regular salary. Women respondents indicated that
they do not have regular job, because there are no
employment opportunities for them in the village.
Income generation appeared a very essential issue
for both men and women in the village because they
have to cope with the economic crisis. Statistics and
observations show a high unemployment among
young people, which effects both male and female
in the village. T h e re is also a great need for
information about income possibilities and
alternatives. The few existing opportunities before
the internal war, especially provided employment
for men in the timber and agricultural sector. These
opportunities have significantly decreased during
and after the war. In fact the private sector
( d e velopment projects, timber and ecotourism
industry) and NGOs offer new perspectives. 

Concerning possession respondents mentioned one
or more houses, furniture and sometimes a
re f r i g e r a t o r, oven, television set and/or radio.
Everybody stated to own a piece of land though they
have no legal rights to it. In general the women are
seen as the owners of the land on which they work.
Decisions on what to do with possessions are made
by man and woman together.

The term “community indigenous land” and
“p rotected are a” was not known among the
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interviewees. Some respondents (after they received
some information) answered to be happy that Bigi
Poika is not located within a protected area because
this would change their conditions and place certain
restrictions on their freedom.

Balance of educational assets

Overall, men have more education than the female
respondents do. The women hardly ever use their
school education except for their reading and
writing skills. None of the female re s p o n d e n t s
reached the sixth grade of the primary school. The
men finished primary school and some had the
opportunity to continue education. It appears that
when problems arrive a girl often has to quit school,
whereas boys can go on. Both parents decide on the
subject of education together.

Balance of social assets

Family gatherings are very important and occur just
for socializing and recreation. Both men and women
participate actively, though men are more often the
o r g a n i zers of meetings. Decisions on social
gatherings are often made by both men and women
together.

Men clearly have more access to and control over
information about organizations and institutions in
and outside their community. Women are not very
much concerned with organizations whether in or
outside the community. They are often not being
specifically considered, not (sufficiently) involved or
they do not bother, because they have learned to stay
out of public (community) affairs. The women,
however, do show and demonstrate interest when
they are well informed and closely involved. 

Balance of cultural assets

Most decisions concerning traditional activities like
farming, hunting, fishing et cetera are made
together by husband and wife. All activities are sex
desegregated. Overall the women make more work
hours per day than men. They therefore seem to
have fewer opportunities to develop themselves in
order to cope with the changes within their society.

Both men and women still have access to traditional
knowledge, although the younger generation shows
more interest in non-indigenous life-styles. The
women use traditional knowledge more often than
men do.

5. Recommendations

After fieldwork, literature study and meetings with
i n vo l ved organizations, we have come to the
f o l l owing recommendations. We have made
subdivisions of policy, legal assets, educational
assets, social assets and cultural assets, following the
structure of this project. 

Policy and programs 

1. Policy documents should give more specific
strategies and actions for indigenous peoples
instead of making vague statements such as
‘special attention will be given to tribal
communities living in the interior’. Many
key documents for instance the Mu l t i -
Annual Development Plan for Suriname, the
Beijing National Re p o rt, the Na t i o n a l
Gender Policy Document and the Situation
Analysis of Women and Childre n
(UNICEF) have enormous gaps where
information, strategies and/or actions are
expected with regard to indigenous peoples
of the interior.

2. Policy documents and programs must
acknowledge the diversity of the inhabitants
of the interior (Amerindian and Maroon)
with respect to ethnicity and culture ,
geographic locations and situation,
development needs, potentials and gender
dynamics. The ministries and institutions
which are primary responsible for this are the
Ministry of Regional Affairs, the National
Planning Bureau and the National Bureau
for Gender policy (National Ma c h i n e ry
within the Ministry of Internal Affairs).

3. The Bureau for Indigenous Affairs located
within the Ministry of Regional Affairs is
expected to be of great value for indigenous
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people and should be made operational as
soon as possible. (Various representatives of
Indigenous groups however expressed that
they have never been informed about or
i n vo l ved in decisions concerning the
installation and mandate of this Bureau.
They claim that proper dialogue should take
place first between the ministry and them
before their cooperation is to be expected.
Amerindian peoples furthermore say that the
number of their total population compared
to the much larger Ma roon population,
should not be a reason for the government to
ignore and neglect their specific interests.)

Legal assets

4. Landright is a priority issue for the
indigenous people (both Amerindian and
Maroon) and should be included in the top
priority agenda of the gove r n m e n t .
Negotiations between the government and
the peoples concerned must be continued
with explicit attention being given to a
gender impact assessment study.

5. Institutions and NGOs working with
indigenous communities in the interior must
increase their activities that are aimed at
enhancing the organizational level and
empowerment of the indigenous people in
general and of women especially. Political
p a rticipation is an important basis for
democracy and sustainable development.

6. Regional development planning and
development projects must include a gender
assessment study that indicates women’s
specific needs and interests with respect to
the planned results and activities and that
anticipates their impact on women.

7. Local employment opportunities must be
created and increased for both men and
women to guarantee better incomes and
a d vanced development for the people.
Income generating activities and projects,
save and credit systems, (vocational) training

and support of micro and small
entrepreneurs are some important actions
that can contribute to better earnings.

Educational assets

8. B o a rding-school facilities in the city for
scholar girls from the interior must be
i n c reased to enhance education
opportunities for them.

Social assets

9. Women’s heavy workload arising from their
productive and reproductive activities and
their subordinated role prevent them from
participating more actively on organizational
and decision making level. Introduction of
i m p roved technology for women’s both
productive and reproductive activities may
lead to more time and labor efficiency. Also
women’s capacity and skills building and
their empowerment must be aimed at
p romoting more active participation of
women in social matters.

Cultural assets

Women are the most important transmitters
of culture, traditional skills and knowledge.
They are key information sources, while they
also contribute largely to the protection and
conservation of traditional customs and the
e n v i ronment. Women should there f o re
i n t e n s i vely be invo l ved in decisions
concerning local development planning and
management.
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1. Introduction

This document is prepared as the contribution of
Suriname to the FAO project ‘Preparation and
e valuation of a methodology guide for gender
analysis in the Amazon region’. The coordinator of
the project in Suriname was the NGO Service
Bu reau in the person of the gender pro g r a m
specialist Sheila Ketwaru. The anthropologist Karin
Boven was attracted for this particular FAO project
to support the fieldwork and research and for the
final production of the results.

In a nutshell we’ll first go through the different
stages of the project as it took place in Suriname.

After the attendance to the workshop in Venezuela
(July 7 - 11, 1998) we organized a national meeting
(on July 31, 1998) with different NGO’s ,
Governmental departments and the University in
order to discuss this particular FAO project and the
regional activities of the FAO in general. For the last
item we had invited the technical advisor of the
Permanent National Commission for the Amazon
Treaty Organization in Suriname. 

The reactions were positive, but the participants
complained about the lack of information to the

community at large concerning the Amazon Treaty,
which is related to the fact that the Permanent
National Commission is not yet officially installed
in Suriname.

During this national meeting we also presented our
bibliography on indigenous peoples in relation to
gender to the participants and discussed it.

The fieldwork in the Kari’na village Bigi Poika took
place on the 4th, 5th and 6th of August, 1998, and
was carried out by Sheila Ketwaru and Karin Boven.
For more details about the interviews we refer to the
case study document.

For the State of the Arts we consulted different
reports and documents concerning the situation in
Suriname, which are presented below. We notify
that Suriname lacks recent data about population
and the socio-economic situation, therefore we had
to work with estimations or old data. The last part
of the State of Arts is a bibliography of recent
publications with focus on gender, women and/or
indigenous peoples. These publications are
presented by means of keywords and summaries.
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2. Suriname

The Republic of Suriname is located on the
northeastern coast of South-American, and has an
area of 163 820 square kilometers. Approximately
90% is entirely covered with dense “undisturbed
n e o - t ropical amazonian fore s t” (Conserva t i o n
International, 1998). Although none of the
Surnames rivers is directly connected to the Amazon
basin, the ecological (geological, geomorphic and
vegetal/animal) situation is similar to the other
countries of the Amazon region. 

Geologically the country can be divided into a
shield area, a Savannah belt and a coastal plain. The
shield area occupies more than 80% of Surinam’s
land and forms part of the Guyana Shield, a massive
geological Pre-Cambrian formation of 2-billion
years old.  The shield area locates the tropical rain
f o rest, the Sa vannah belt consists of mainly
Sa vannah surrounded by swamps and fore s t ,
whereas the coastal plain is made out of old and
more recent marine layers (Planatlas, 1988; TCA,
1996). Both, shield area and Savannah belt, are to
c o n s i d e red as the Surnames Amazon region (TC A ,
1 9 9 6 ) .

The capital Paramaribo is situated North of the
country in the coastal area.

When Alonso de Ojeda reached the ‘wild coast’ of
the Guyana’s in 1499, mainly Carib (who just
arrived) and Arawak inhabited the region. In 1651
the English had established a plantation colony
which was conquered by the Dutch in 1667. Since
that time Suriname remained a Dutch colony with
a brief interim English period from 1804 - 1816,
until it became independent in 1975.

Population

Suriname has about 420 000 inhabitants, of which
almost 90% live in the coastal area. Nearly half of
the total population lives in Paramaribo, another
large number lives in small towns in the coastal area.
The indigenous population is located mostly in
s c a t t e red villages throughout the interior. T h e

Maroons (runaway slaves) live mainly behind the
water sheds along three of the major rivers namely
the Marowijne, Suriname and Tapanahoni.

Since 1975, Suriname has experienced periods of
intense political unrest, internal war and severe
socio-economic crisis (see below). As a re s u l t
massive migration and loss of skilled persons had a
widely impact on the country’s situation. An
estimated number of 400 000 Surnames live in
Holland. About 45% the of migrants fall within the
economically active age group of  25-44 years.
Included in the number of migrants, which involves
males and females, is an estimated 43% of trained
teachers and 20% of medical specialists.

Exact figures concerning the population can not be
g i ven at this moment because the last census was held
18 years ago. A new census is in a phase of pre p a r a t i o n
and is planned to take place in the year 2000.

Political history

In its short history as Independent Re p u b l i c
(November 25, 1975) Suriname has experienced
much political and economic difficulties. After
s t ruggles around its Independence the country was
hit by a military coup, an internal war which lasted 6
years and a serious economic depression. The oldest
and largest three political parties in the country are
practically ethnic based, where by the NPS is formed
by Creoles (descendants of African slaves), the V H P
re p resents Hindustanis (descendants of In d i a n
immigrants) and the KTPI re p resents Ja va n e s e
(descendants of Indonesian immigrants). A fourt h
large party the NDP emerged from the military
regime that ruled the country for a decade.

Lack of consensus between parties about the
decision whether Suriname should become
independent, led to political and nearly ethnic
incidents in the mid-seventies. In this period
Suriname experienced its first exodus to the former
coloniser the Netherlands and shortly after the
country was confronted with a military coup which
took place in February 1980. Between 1986 and
1992 an internal war against the military regime
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caused severe unstability and unrest. Fights mainly
took place in the interior and the indigenous
population, both Maroons and Amerindians were
heavy invo l ved. The war concentrated in East
Suriname, but spread out to other parts of the
interior and caused complete destruction of many
villages, health and education facilities and the
i n f r a s t ru c t u re (roads, bridges and buildings).
Indigenous people we re forced to move to
Paramaribo and to French Guyana, were many
families have settled until now.

Suriname remained under a military regime until
1991, when elections resulted in a victory of the
three former ruling parties who had joined in the
New Front Party, and a loss for the NDP. By the
elections of 1995 however, the NDP supported by
other small parties gained ruling power and forms
the present government.

During the internal war the economic situation in
Suriname reached its lowest point and was marked
by increased poverty and high inflation. The Dutch
government had stopped the flow of Treaty Aid to
Suriname to boycott actions of the military regime
during their rule. After the elections of 1991 the
New Front Pa rty introduced a St ru c t u r a l
Adjustment Program (SAP) to overcome Surinam’s
Social Debt. The present NDP government does
not continue the SAP. The economic situation
became critically again after the Ne t h e r l a n d s
stopped its Treaty Aid to Suriname in 1997 as the
relationship with the local government has worsened.
At present, parts of the country and its citizens (in the
interior) have still not re c ove red from the many and
serious effects of the internal war, the inflation has
i n c reased drastically and party politics tensions are
c o n t rolling the social climate in Suriname. 

Districts

Suriname has a system of centralized governance, in
which Paramaribo has an important role. The most
i m p o rtant administrative and business facilities,
such as government offices, a central market and
banks are concentrated in the city with incidental
branches in some districts. By decree a new

administrative regional division has been introduced
in 1985 to support decentralization, which divides
the country into ten districts. One of the premises
used to establish the new districts was that the
district boundaries “should respect the identities of
indigenous populations as far as possible and
problems arising from lack of homogeneity should
be considered” (Planatlas, 1988). The districts were
based on the following criteria: 

Nickerie: the populated coastal area in northwest
suitable for rice, and boarding.

C o ronie:the populated coastal area suitable for
coconuts and rice.

Saramacca: traditional area of small farming and
fishing, already noticeably effected by urban
growth and modern methods of rice and
banana cultivation.

Wanica: the urbanized rural area, south and west of
Paramaribo.

Paramaribo:the urbanized area on the left bank of
the Suriname River and the town of
Paramaribo.

Commewijne:the populated, agricultural urban area
along the right bank of the Suriname River.

Ma rowijne:the populated part of nort h - e a s t e r n
Suriname, having the potential to support
mining, large-scale agriculture, and
recreation. 

Para:the mining and fore s t ry area of central
Suriname.

Brokopondo:the reservoir area with its dependant
area of large-scale agriculture, and recreation.

Sipaliwini: the upriver area populated in part, the
western Suriname development area, and the
rest of the nation that is yet unused. 

Besides Paramaribo only Nickerie has a small town.
The remaining districts, except Sipaliwini, have a
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capital and modest centers with basic facilities. The
East-West Road connects Nickerie with Marowijne,
and ensures that practically all the important centers
in the coastal area are linked to Paramaribo.

Gove r n m e n t’s emphasis on a good citize n
registration without exception of any group or
community is being demonstrated by the de-
concentration of citizen administration and
registration offices. Nearly eve ry district exc e p t
Sipaliwini has such an office. For practical reasons
the office for the largest but less populated district
Sipaliwini, is located in Paramaribo.

Ethnic and languages

The Surnames population consists of a wide variety
of ethnics. In Suriname both Amerindians and
Maroons can be considered as indigenous based on
the fact that both live as tribal people. From the
seventeenth century on descendents of runaway
slaves settled in tribes in the dense forest behind the
watersheds of the Surnames rivers and remained
there until today.

Other people living in Suriname are the Creoles,
Dutch (and their descendants called Bu ru s ) ,
Ja vanese, Hindustanis, Chinese, Lebanese,
Portuguese Jews and Brazilians. 

The languages of Suriname can, on the basis of
origin, be divided into Amerindian, Cre o l e ,
European and Asian languages. 

The (roughly devided) percentages of the
population according to ethnics and religion are as
follows (Planatlas, 1988):

E T H N I C R E L I G I O N

35% Creoles
42% Christians
35% Hindustanis
27% Hindus
16% Javanese
20% Muslims
10% Maroons
11% Others (Afro-Surinamese, 
3% Amerindians

Jewish, Amerindian)
2% Chinese

1% Europea

The indigenous population (Amerindians and
Ma roons) is mostly baptized as Christian.
Amerindians are primarily Catholic, but under
Maroons a large group of Moravians exist.

Amerindians

T h e re are five Amerindian tribes in Su r i n a m e ,
which are: Carib (or Kari’na as they prefer to call
themselves), Arawak (Lokono), Trio, Wayana and
Akuriyo.

Linguistically these culturally different tribes can be
divided into two families, namely the Carib
language family to which Kari’na, Trio, Wayana and
Akuriyo belong, and the Arawak family with only
one tribe the Lokono. All Amerindian tribes are
c o n s i d e red as Amazonian cultures based on
similarities in cosmology with other tribes in the
Amazon basin. The Kari’na for example are related
to the Kari’na of Guyana, French Gu y a n a ,
Venezuela and Brazil.

The number of Amerindian people in Suriname
living as tribal people, is roughly estimated at 3 000
Kari’na, 2 000 Arawak, 1 000 Trio, 500 Wayana and
50 Akuriyo; some 7 000 people in total. According
to the (last held) census of 1980 tribal Amerindians
n u m b e red 6 353 persons. The following sex
disaggregated data were provided:

T R I B E M E N W O M E N
Arowak 1 085 966
Carib 1 164 1 226
Wayana 208 189
Trio 408 114
Others 224 414
Unknown 119 236

Most of the Amerindian tribes live in the interior of
Suriname and are geographically divided as those
living ‘u p s t re a m’ (in the south) and living
‘downstream’  (in the north). Wayana, Trio and
Akuriyo are the ‘upstream’ Amerindians and the
Kari’na and Arowak are to be found near the coastal
area. The latter are the most assimilated to the
national society.
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Maroons

The Maroons have a larger population than the
Amerindians namely about 40 000 people. This
number is divided over six existing tribes:
Saramaccan, Aucan (or Ndjuka), Aluku (or Boni),
Matawai, Paramaccan and Kwinti. Most Maroons
live in the tropical forest. Recently a large number
had fled to Paramaribo and French Guyana because
of the internal war and stayed there since then.

The Africans who were brought to Suriname as
s l a ves, originally spoke different African languages
but re q u i red a contact language to communicate with
their English masters and among themselves. T h i s
resulted in the Creole languages of Suriname, which
can be divided into two main groups: the Sa r a m a c c a n
g roup (20 000 speakers) and the Ndyuka group (20
000 speakers). The most important of the Cre o l e
languages, belonging to the Ndyuka language gro u p
is Sranantongo, that functions as a lingua franca.
Almost eve rybody in Suriname is able to speak
Sranantongo to some degre e .

Others

The Asian languages include the languages spoken
by descendents of Indian, Indonesian, Lebanese and
Chinese immigrants who were brought to work as
contract laborers on the plantations in anticipation
of and after the abolition of indentureship in 1863.
Belonging to the Eu ropean languages, Du t c h
obviously conquered the strongest position. Dutch
is the official language and also the only language
which is used as medium for instruction. It already
was the official language during the period of the
plantation colony.

Governance and planning

The ministry of Regional De velopment holds
responsibility for regional governance and planning.
This ministry,  however, does not have a proven
mandate to co-ordinate the regional planning and
actions of other ministries, which in practice
sometimes causes problems and confusion if
communication is lacking. To support

decentralization, District (and Re s o rt) Councils
h a ve been established as part i c i p a t o ry and
decisionmaking organs at the regional level, but are
not as yet  fully operational. 

Gender  planning

After the elections of May 1996 the new
government announced that gender concepts will be
i n t roduced in the national development policy.
Evaluation and restructuring of the former National
Center for Women lead to the reopening of the
National Machinery in January 1998,  under the
new name of National Bureau for Gender Policy.
The Bureau has the mandate to co-ordinate the
government’s gender policy and has a facilitating
role. One representative of each of the 10 districts
will be selected to participate in an Advisory Board,
but the focus will be mainly on city and coastal area.
The new policy is not fully effective as yet. 

Legal rights

To clarify the position of the indigenous peoples in
Suriname it is necessary to pay some attention to the
Surnames legal system with a special focus on
landrights. The issue of landrights is under constant
p re s s u re because many goldminers and timber
companies show interest in land that happens to be
located in indigenous territory. To illuminate the
issue  we’ll quote the (draft)results from the research
as it is carried out by the jurist Kambel (1998).

Cu r rent Surnames law distinguishes betwe e n
d i f f e rent types of land use. Use of land for
agricultural or building purposes is regulated by the
so-called L-decrees, which were instituted in 1982
and which provide individual land lease titles. For
extracting natural sources a permit or concession is
needed. The exploration and exploitation of these
resources is regulated in separate laws, such as the
Forestry Act (1992) and the Mining Decree (1986).
Underlying Surnames law with re g a rd to land
ownership is the Domain principle, which provides
that the State owns all the land including all the
resources under it. The Domain principle can be
d i rectly traced back to the time of Eu ro p e a n
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expansion into the New World, when legal theories
were developed to justify that acquisition of the new
‘discoveries’.

The colonial government only issued land titles to
land in the coastal area for establishing coffee and
sugar plantations. The fact that timber and minerals
were only found outside the plantation area explains
why to this day, logging and mining concessions are
only given out in the hinterland. It does not explain
why the State only issues land lease titles in the
coastal area and not in the interior. Indigenous
peoples cannot obtain individual or any other title
to land based on Surnames law. The only provision
expressly created for indigenous communities is a
so-called woodcutting permit, while special
provisions have been incorporated in most land-
and resource laws that aim to protect the ‘customary
rights’ of the interior inhabitants ‘to their villages,
settlements and forest plots’.  The woodcutting
permit allows ‘tribal communities’ to fell wood,
clear forest plots and gather other forest products.
The permit (valid for 5 years) is issued in the name
of the village leader and is to be used for the benefit
of  people who are regarded to belong to his tribe. 
The guarantee clauses included in land- and
resource regulations are not only vague, but the
protection afforded is very limited.  The rights of the
interior inhabitants are subject to ‘the general
interest’, which is defined as ‘any project within the
framework of an approved development plan’ and
only during an undefined ‘transition period in
which the forest population will slowly be integrated
into the total social-economic life’.

In the Peace Treaty which was concluded in 1992 to
end the interior war the idea of prov i d i n g
indigenous peoples  with regular land titles was
incorporated. The Peace Treaty holds to date the
only concrete promise of the government to address
the ‘land rights issue’  and that they ‘shall endeavor
that the citizens living in tribes acquire a real title to
the land for which they have applied in the areas in
which they live. The treaty also provides that a
Council for the Development of the Interior (ROB)
will be formed to carry out preliminary demarcation
activities of the living areas. 

In 1998, demarcation of the so-called economic
zones has not taken place, nor have procedures been
created for individuals to obtain real titles. The
ROB which is supposed to serve as a participatory
organ of indigenous and government representatives
regarding development issues in the interior was
established in 1995 is not operational yet. To
conclude Kambel states that it is unlikely that even
if implemented, the Peace Accord will be of much
benefit to the communities in the interior. In fact,
she says, instituting a system of individual land titles
that can be mortgaged and sold by the titleholder,
probably will do more harm, in particular for
women (Kambel 1998).

NGOs

Developmental Non-Governmental Organizations
( N G Os) and community based organizations
(CBOs) play a keyrole in providing basic needs and
services to vulnerable groups. These organizations
have in recent years built their capacity to cope with
the many socio-economic problems effecting city
population and smaller communities, which the
government in many cases was not able to solve or
finance. The activities of these organizations which
va ry from providing health clinics, water and
sanitation to training, et cetera, largely contribute to
the empowerment and development of
communities. During the last decade women’s
organizations were actively involved in providing
better information and opportunities for women.
Most projects however take place in the city and
hardly ever reach the rural women. The small
amount of projects that exist for rural women
f u rt h e r m o re tend to focus on Ma roon women
mainly. Maroon women live more concentrated in
larger communities, in contrast to the indigenous
villages, which facilitates the implementation of
project.

In Suriname three larger Amerindian organizations
a re active namely the OIS (Organization of
Indigenous peoples of Suriname), the V I D S
(Association of Indigenous village leaders) and
Sa n o m a ro Esa (an organization for In d i g e n o u s
women and children). They are mostly in contact

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica416



with the so-called ‘d ow n s t re a m’ Amerindians
although they state to represent all Amerindians of
Suriname. The OIS is internationally linked to the
COICA (Coordinating Body for the Indigenous
Organization of the Amazon basin) and participates
actively in this Amazonian Organization.

In 1992 the Association Fo rum NGOs was
established to co-ordinate co-operation betwe e n
d e velopment organizations and enhance the
professionalism of these organizations. The mandate
of the Association is being executed by the NGO
Service Bureau who was established in 1993 as the
executing arm of the Association. 

Poverty

The poverty line has never been accurately defined,
but rather estimated on the basis of the price level of
a standard basic needs package. This package
includes basic goods that are indispensable for the
minimal existence of a standard household
consisting of 5 persons. Between 1990 and 1998 the
percentage of people living below the poverty line
have, depending on the sources, been estimated at
55% and even 80% (UNICEF 1995). Nearly the
total indigenous population belongs to this category.

Economic situation

Surinam’s economic growth relies almost entirely on
its natural resources. The bauxite sector accounts for
a p p roximately 80% of total export earnings.
Agriculture supports 15% of the population. Since
1994 there have been substantial increases in foreign
private investment in aluminum and timber, but
with (future) negative environmental effects. There
a re alarming indications of enviro n m e n t a l
degradation caused by the uncontrolled use of
mercury in small-scale and informal gold mining
activities. Also deforestation caused by traditional
shifting cultivation, logging by private and
multinational (Asian) companies, and mining
practices destroy the natural environment.

Ab ove mentioned problems in relation to
discussions concerning the establishment of

landrights and an economic zone form the most
critical issues for the indigenous people. T h e
government is criticized for selling their native lands
(to timber and gold mining companies) and giving
nothing in return. In the past, villages have been
forced to move for a major water power dam. The
indigenous people express that they again are
threatened by ‘development’ activities which fail to
respect their human rights and to target them as
stakeholders.

Health

Studies show that 93.3% of Surinam’s population
has access to health facilities within a geographic
reach of 5 kilometers. 80% of the population has a
health insurance from the government or private
employer and approximately 18% pays the costs
p r i va t e l y. Tribal communities are geographically
divided between the government’s Regional Health
Se rvice (RGD) or the Medical Mission serv i c e
(Moravian). This last mentioned organization not
only provides health care but also training programs
to people from the interior and has initiated a
patient registration. In 1998 the Medical Mission
carries out two specific programs in the interior
namely malaria control (in 1996 the number of
positive smears reached the alarming number of
11.059) and std/HIV prevention. Both diseases are
partly related to the increasing migration patterns of
the indigenous people  themselves and incoming
people from neighboring countries (Brazil!) that
seek to work in small-scale mining for example.

The ministry of Regional Development announced
this year the building of approximately 20 health
clinics in the interior.

Education

Statistics show that girls/women are represented in
all types and levels of formal education, but that
they are significantly re p resented in the
administrative, social and service sectors rather than
in technical education. Schools are spre a d
throughout the country, with a strong concentration
of 62% in the urban areas (the districts Paramaribo
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and Wanica), where the majority of the population
- 65% - lives. These schools count for 78% of the
school-going youth in Suriname.

Despite high investments to secure education for
the total population, studies done in 1980 though
reveal the existence of illiteracy. The literacy rate of
the total population was then 90.8%, of which 90%
men and 89.8% women. The number of illiterates
currently increased because of the internal war
which lasted from 1986 to 1992. During this 6 years
struggle a lot of schools and accompanying facilities
in the interior were destroyed, leaving a whole
generation of  Amerindian and Maroon children
without education. Until this moment the
government works on the re-establishment of the
education system in the interior.

Projects in the interior

Development projects carried out in the interior
focus mainly on rehabilitation (because of the
destruction of infrastructure during the internal
war), health care, education, water and sanitation,
food and nutrition. The institutions executing the
projects are for 56% governmental and 37% are
N G Os. The governmental organizations and
institutions re c e i ve more than 80% of their
financing from the Treaty Funds Suriname - The
Netherlands. The last years at lot of international
organizations like UNDP, UNICEF and OAS also
take part in (financing) development projects in the
interior.

The project activities are very much concentrated in
the Brokopondo district (central Suriname) that is
inhabited by a large Maroon population. 

As to gender sensibility; 21% of the executing
governmental institutions pay attention to gender
issues in the projects, whereas NGOs and
international organizations (both 50%) do better
(TCA, 1996).

Natural reserves

Surinam’s nature conservation system comprises 15
p rotected areas encompassing a wide range of
ecosystems, from tropical forests to coastal
formations. With the recent (1998) created Central
Suriname Nature Reserve, Surinam’s protected areas
system will cover 12 percent of its total land surface.
The reserve forms a conservation corridor of 1.6
million hectares that links three existing protected
areas. Conservation International is substantially
involved in the financing and management of the
reserve.

District Para  (Case study)

The southwestern part of the Para District is very
sparsely populated with concentrations in small
villages like Mata, Pikin Saron and Bigi Poika. The
total area is 2,876 sq. km., yet accommodates
approximately only about 1000 inhabitants. The
southeastern part of the district has a surface area of
1 750 sq. km. and nearly 700 inhabitants, also
concentrated in small villages. Timber cutting,
hunting, fishing and shifting cultivation are the
main activities carried out in these areas which cover
85% of the district. The southern part of the district
Para belong to the Savannah belt.

The majority of the population inhabits the central
part of the district in the old plantation area.
Approximately 5000 persons are estimated to live in
the central part. They are mostly descendants of the
former plantation slaves. Para is important for the
extensive bauxite mining areas and the Surinam
Aluminum Company, but also popular for its
recreation facilities. 
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1. Selection

Conforming to the Terms of Reference as presented
by REPEM Venezuela ( June, 1998) we selected an
indigenous village to carry out the fieldwork. Given
the rather limited time and budget to conduct the
study we took the following criteria as guidelines in
our selection:

• An indigenous village that is self-sustainable
to some degree but also influenced by the
national society. Such a case is comparable to
other communities in Suriname and
t h e re f o re can be considered as a
representative example.

• A village of which pre-studies are available.

• It should be possible to reach the village by
car because the time and budget is not
sufficient for conducting research in the
south (which can only be reached by plane
which is very expensive, or a few days travel
by boat).

• A village where inhabitants are alre a d y
familiar with the researchers facilitates the
process of study.

The above mentioned four criteria resulted in
selecting the village Bigi Poika for the case study.
Karin Boven carries out a Women and Development
study and project in this village since 1996 so
contacts were already established. Sheila Ketwaru
gave training in organization skills for the women’s
organization of Bigi Poika earlier this year. Under
paragraph 3 more information is presented about
the population and the village itself.

In first instance we proposed to conduct a case study
in a Maroon village as well, because in Suriname
both indigenous people and Maroons live as tribal
communities. Given the limitations as mentioned
a b ove howe ve r, we chose to concentrate on
indigenous only. This is also supported by the fact
that Maroons are generally more into focus that the
indigenous people are.

2. Methodology

Once our village was selected we started collecting
the reports available about the area and village. Our
main source of information is the pilot-study
‘ Regional De velopment Plan Bigi Po i k a’, that
studies the feasibility of sustainable development in
Bigi Poika and surroundings. The final re p o rt
produced by an inter-disciplinary team co-ordinated
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by the anthropologist Rein Artist, presents data on
demography, education, health, the situation of
women, et cetera (see also the summary in part 3 of
the State of Arts).

The researcher Karin Boven who visits Bigi Poika on
a regularly base informed the villagers about the
FAO project during the month July and fixed the
date of conducting the fieldwork. 

To carry out the interviews Karin Boven and Sheila
Ketwaru stayed in the village for three days. At
arrival in Bigi Poika we had a short meeting with the
village leader. During the three days of fieldwork we
i n t e rv i ewed ten persons, from five differe n t
categories. These categories are:

• the (former) village leader and his wife,
• an elderly couple,
• a young couple who still lives at her mothers

house, 
• a female head of a household (widow) and

her oldest son, 
• a couple with prestige (because of education

degree). 

Additional information was collected during short
visits to the village in the month September. As
expected the villagers co-operated willingly to the
study.

The results of the interviews are summarized below.
Under the paragraph ‘Gender Profiles’ we present
the data by means of gender tables which facilitates
the reader (according to the researchers) to have an
overall view of the results.

Remarks on the interviews

When conducting the interviews in the field the
researchers felt the following constraints. 

• The interviews take to much time. For the
respondents it was difficult to concentrate on
a subject for at least 2 hours and they got
very bored at the end.

• A lot of questions were to abstract for the
respondents. The adaptation to the specific
local context demands pre - k n owledge of
cultural customs and values of the
researchers.

• In the questionnaire some questions were
repeated several times. 

• Some questions are difficult to process.

Of course most of the above mentioned problems
are inherent to the fact that the interviews weren’t
tested in the field before starting the actual case
study.

3. General information about the area
selected for the case study

Introduction

The Kari’na (Carib) village Bigi Poika is situated in
the district of Para, Suriname.  Although relatively
near to the capital Paramaribo (the distance between
Bigi Poika and Paramaribo is about 100 km.) the
area in which Bigi Poika is located is seen as
hinterland or interior and can be characterized as
u n d e rd e veloped in a social-economic sense. A
general lack of infrastru c t u re facilities and
employment opportunities holds the population in
a backward position.

Bigi Poika, or Akarani as the elderly call it, is settled
on a Savannah area, surrounded by creeks, swamps
and the tropical rainforest. The surrounding creeks
of Bigi Poika all mount into the broad Saramacca
River that used to be the connection to the capital
before the road was constructed. Nowadays Bigi
Poika can also be reached by car. The road was made
some 30 years ago with the purpose of facilitating
the timber industry.

The villagers largely depend on farming for food
security for which they use surrounding forest plots.
Cultivated products are: bitter and sweet manioc, a
d i verse variety of potatoes, bananas, sugarc a n e ,
pepper, some vegetables and cotton.
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Farming is the main responsibility of the women
and also the processing of the cultivated products
and other foodstuff. Men help in selecting and
clearing the forest plots and when they feel to it they
help the women by carrying the heavy loads from
the (often-distant) forest plot to the village.
Furthermore men hunt and fish, build houses and
dugout canoes. Taking care of the children and
other activities in and around the house are in the
hands of the women. Bigi Poika is no longer a
completely traditional village. The self-sustenance
tradition of agriculture, hunting and fishery is
changing towards a focus on production and trade,
as people become more and more dependent on
cash income. A lot of men find (temporary) jobs in
timber industry (see also below) or try to earn some
money by selling fish and game to the city. Some
women sell agricultural products like potatoes,
manioc, manioc bread or manioc beer (kasiri) on
the market in Paramaribo. The output in money is
low, also because of travel expenses.

The Kari’na language is no longer spoken by the
younger generation (although most of them still
understand the language). The Creole language
Sranantongo is very popular among youngsters.
Also other cultural values and rites are questioned by
them, for instance the traditional puberty rites. The
acculturation process is in fact a creolisation of the
culture and language due to the long co-existence
between Maroons and Amerindians in this region.
The creolisation process by the way is conforming to
the nation building policy of one identity, which is
mainly centered on Afro-American principles.

The population of Bigi Poika counts approximately
300 persons at the moment. Due to migration,
especially because of internal war some 200 to 300
persons of Bigi Poika live in Paramaribo. A smaller
group lives in the Netherlands.

Social structure

Changes in traditional ways of life are also reflected
in the social structure of the society.

In former times for example, a marriage was
arranged by the parents / family and used to relate

cross-cousins (for example female ego with mothers-
brothers-son or fathers-sisters-son) with each other.
The current marriage pattern though is said to come
forward out of love what means that one is free to
choose his or her partner.

A pattern that still can be observed in Bigi Poika is
matri-local residence. A girl that marries usually
stays with her husband in or around the house of
her mother. After some years the husband builds a
new house in the family compound. People choose
to do otherwise when the house of the family of the
husband is of better quality for example, or because
of employment elsew h e re. Nuclear families (a
mother, a father and their children) sometimes have
a house of their own, but are directly surrounded by
other relatives. More often the extended family lives
as a group together next to each other and forms a
productive unit.

Marriages with people from other villages occur
more often nowadays, whereas people preferred to
marry with someone from the village itself in the
past. Intermarriage occurs not only with Kari’na
outside of Bigi Poika, but also with the neighboring
A rowak, Creoles, Ja vanese or even with white
people.

Fundamental for the ordering of the society still is
the difference between related (related by
consanguinity) and unrelated persons. The latter
will always be held responsible for sickness or death
and other problems within the community. The
other fundamental ordering principles are age and
gender. Concerning age traditionally the elderly
hold a higher position than the youngsters do, but
this principle is currently subject to change. 

By summarizing the daily activities of men and
women (in the introduction of this part) it becomes
clear that the different tasks are differentiated by
gender.

As Peter Riviere clearly stated in 1984: ‘Difference
of sex is a fundamental feature of the social,
economic, political, and ritual organizations of all
the societies in the region. The activities of men and
women in these spheres are distinct, but at the same
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time complementary. Broadly speaking the
relationship between those of the same sex is
egalitarian, whereas that between opposite sex is
asymmetrical, with women in the subord i n a t e
position’ (Peter Riviere, 1984).

Demographic situation

As said above, Bigi Poika has a population of about
300 persons. There are a few more women than men
present in the village because some men found
employment outside the village. Striking is the small
amount of men in the age category of 30 to 40
years. Among the women this holds for the category
25 to 35 years. 

As a result of this, the population counts relatively a
lot of elderly; 15% is older than 60 years.

The birth rate in Bigi Poika is about 25 per 1000 per
year, meaning that approximately 7 children are
born in a year.

The marriage age is changing from 16/17 years of
age to over 20, due to education and change of
traditional values.

Concerning the education grade we found the
following:

Men in the age category of 15-19 have had 6.1 years
of education and in the category of 20-24 this was
5.8 years. For the women until the age of 40 this is
approximately 6 years (data as presented in the Final
Report of the ‘Regional Development Project for
Bigi Poika’ by Consultancy Bureau R. Artist).

Employment

In the interior the lack of employ m e n t
o p p o rtunities is one of the main reasons for
migration to Paramaribo or even to the neighboring
country French Guyana (in case of the Saramaccan
Maroon tribe). Also Bigi Poika shows a migration
pattern among especially young men and women
(see above) in the direction of Pa r a m a r i b o. A
characteristic of the employment structure of Bigi

Poika is the unemployment of the age group under
25 years. 

This situation is mainly caused by the internal war
that took place between 1986 and 1992. Bigi Poika
was a center of the ‘Tukajana’ army that claimed to
represent the Amerindian party in the war. The
Amerindians were linked to the National Army and
fought against the Maroons. All economic activities
in Bigi Poika stopped for almost seven years, the
infrastructure being destroyed and the school was
closed down. 

In 1996 (during a pilot-study in the village) Bigi
Poika counted 69 jobs; 33 of these jobs were
governmental and 53 in the timber industry (some
people had two jobs). In total 5 women had jobs.

During this above-mentioned pilot-study the people
of Bigi Poika, when asked about their ideas for
community development, stated that they would
like to have jobs in agriculture, animal production
and timber industry. Bigi Poika and surroundings
have a large potential for timber industry and has it
exploited by others at the moment.

The people interv i ewed who we re living in
Paramaribo stated that the lack of education and
e m p l oyment we re the main reasons for not
returning to Bigi Poika.

Health care

At the moment there are no health care facilities in
Bigi Poika. A policlinic was built recently (as part of
the Regional De velopment Project) but is not
operational yet. The governmental Regional Health
Care Service (RGD) should cover the area of Bigi
Poika, but have no facilities to reach the village. In
October 1998 a group of 15 women received first
aid training as part of the Regional Development
Project of Bigi Poika.

When problems occur the population of Bigi Poika
has to visit the doctor in Paramaribo (distance of
100 km.), or at the RGD post at Zanderij (distance
of 50 km.). Most people own a kind of social
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security card (which is related to the income level)
providing health care.

The most common diseases in Bigi Poika are:
re s p i r a t o ry infections, skin infection, sexual
transmitted diseases, leishmaniasis, cut wounds,
viral infections and dengue.

Social and cultural activities

The population of Bigi Poika is relatively active.
There is a preoccupation for sports among men,
women and children. Competition in different ball
sports takes place with neighboring villages. 

Fu rt h e r m o re there are different kawina music
g roups (kawina is a mixture of Creole and
Amerindian music), there is a cultural organization
that produces handicrafts, a foundation for the
d e velopment of Bigi Poika and a women’s
organisation. 

The Roman Catholic Church was ve ry active in
the past, but since the church broke down the
activities stopped. 

Some traditional cultural ceremonies still take place
on a regular base. An example is the ‘ant proof’; a
traditional ritual in which young girls are bitten by
ants as soon as they reach the puberty age. It is
b e l i e ved that this ritual turns them into hard
working women. These rituals take place on a family
level and are usually initiated by women. 

During the annual village ceremony (Ju n e ;
beginning of the new (agricultural) year) all families
take part. Almost all the activities, from sports to
traditional ceremonies are sex desegregated.

Religion

Almost all inhabitants of Bigi Poika are baptized
Roman Catholic. Before the internal war the church
was very active. At present gatherings don’t take
place anymore. All villagers though claim to be
Roman Catholic.

Traditional indigenous beliefs are still embedded in
daily life. Especially concerning sickness and health
people still rely on traditional beliefs, healers,
medicine, food taboos and other practices, more
often in combination with western ideas about
sickness and health.

Education

The government rules the school of Bigi Poika.
There is a kindergarten and a primary school (6
grades). There are 5 trained teachers for 8 grades;
three teachers are from Bigi Poika itself, and two
from Paramaribo. Some teachers have 2 classes;
therefor only part of the education curriculum is
presented. 

The school counts about 80 pupils. Most of them
don’t continue school after they’ve finished the local
primary school. For most parents it is too expensive
to bring their children to Paramaribo for secondary
education, where they have to stay in a boarding
school or with relatives.

Since a few year the school has a small library with
books for children.

Governmental institutions

The governmental institutions that can be found in
Bigi Poika and surroundings are: the Foundation for
experimental agriculture, the Regional Health Care
Service RGD (policlinic at a distance of 50 km.) and
the local primary school. About the State Health
C a re Se rvices and the school we have alre a d y
provided some information.

The Ministry of Social Affairs provides the elderly
and very poor people with some monthly allowances
and the ‘social security cards’.

The local authorities in Bigi Poika represent the
national government. The authorities are seated in a
village council headed by a ‘captain’. The ‘basya’s’; 3
men and 1 women and a ‘Bestuurs Opzichter’, who
checks the activities of the village council, support
the captain. All the authorities are employees of the
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Ministry of Regional Development, and are in daily
practice ruled by the District Commissioner of Para.
The village council has to contact the DC first
b e f o re going to the national government. T h e
council is autonomous to some degree, also because
it was selected democratically under supervision of
the DC and the Organization of American States.

Village politics

During the past months a political stru g g l e
determined live in Bigi Poika which caused the
village to split up in different fractions. The political
fight was concluded with new early elections for a
new village leader on last September 20. The former
village leader ‘c a p t a i n’ Hugo Jagendorst was
dismissed and the head schoolteacher Reinwick
Arumjo took his place with 84 against 63 votes. 

Problems within indigenous village councils are not
unique for Bigi Poika alone. In almost eve ry
indigenous village internal conflicts cause the rise
and fall of the local councils. In most cases this
situation has negative effects on deve l o p m e n t
processes within the community.

A set of factors is responsible for the problems
around leadership. In former days indigenous village
leaders were mainly family elderly who headed the
members of one or two extended families living in
one village. A leader often also functioned as a
shaman; mediating between the villagers and the
spirit-world. In those days there was a focus on
traditional knowledge, generosity and ability of
speech.

Today a village leader has to guide a much larger
community. This is due to a different settlement
pattern that changed from nomadic to sedentary.
Life is now centered on infrastructure facilities like
schools and policlinics.  Di f f e rent families live
together in one community, which gives rise to
many disputes. These disputes are difficult to handle
by a person who him/herself belongs to a certain
family and where non-relatives to the leader are
always in a disadvantageous position. Furthermore a
leader today is considered to possess quite a lot of

organization, management and speech skills to be
able to deal with the national society. Besides this
most elderly expect a village leader to be initiated
into the traditional knowledge to be able to
continue the indigenous cultural practices. Of
course this is quite a job and hardly anyone is
capable of integrating all different aspects, with the
result that different parties always have something to
reproach the leader for. Elderly complain about the
lack of traditional knowledge of their leaders,
whereas youngsters demand employment and better
education for example.

In Bigi Poika the internal split was fed by national
politics. The fraction that opposed the former leader
Hugo Jagendorst was supported by the NDP (the
ruling National Democratic Party). Unfortunately
for the NDP the well-educated head of the school
gained the majority of the votes. 

4. Legal portfolio

Civil Registry of Birth, Identity and Marital Status

Eight out of ten respondents have a birth certificate
and understand the importance and use of it. The
two women that claim not to have a birt h
registration say that they just didn’t get it. Birth
registration is usually done by the mother or in
some cases by both parents. The mother’s important
role here can be clarified by the fact that none of the
respondents are married, but that they have a
concubine relationship. According to the Surnames
L a w, children born out of such re l a t i o n s h i p s
(wedlock) automatically inherit their mother’s name
unless they are legitimately acknowledged by the
father.

Registration of birth is seen as a legal requirement
(from government) and to be significant if one
needs to go through formalities. Certified copies of
an entry of birth are used to obtain legal documents
such as a social security card, passport ,
Identification Card, Proof of good Conduct and
weapon permit (for hunting). A copy of the birth
certificate is also requested for registration purposes,
for instance for health insurance, social service,
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pension, employment and registration of children in
school. The Identification Card is used for many
(almost all) purposes where one is required to
identify her or himself. Most often the Card is
indicated to be used at the Bank or to obtain a social
security card. 

In general all respondents understand the
significance of legal documents well. Wo m e n ,
however, are less aware than men of the many
purposes for which they can use a copy of their birth
e n t ry. The interv i ewed women requested the
Identification Card on a later age than the men did.
The men were between 15-20 year and the women
between 20-45 year when they received their Card
(mostly with the help of their partner). This reveals
that though formally both men and women have
equal access to legal documents and its use, men
control the information and have more access to
(the use of) legal documents. Reality shows that
women depend on their male partners, who often
take care of formalities for their wife and children.
Therefor it can be concluded that women not only
have less control, but less benefit and opportunities
than men as well from their legal rights. Another
c e rtificate that the respondents possess is a
c e rtificate of Baptism. Two respondents had
marriage certificates that are not valid anymore
because of divorce and death of husband.

All interv i ewed couples live in a concubine
relationship, except the female headed household.
One man mentioned that he is divorced and that he
now has a concubine relationship. The couples do
not have documents of marital status or any other
document of such kind that proves their
relationship. The interviewees explained that such
documents are not required (registration at a same
address is in Paramaribo an accepted proof for
concubine relation and this counts for tribal
communities too). The divo rced man and the
widow had a marital certificate and also a divorce
reps. death document. It can be concluded that the
concubine relationship is the preferred form of man-
woman relations.

Work Relations

Four men indicated that they are employed within
the government and receive a regular salary. One is
an soldier in the army in Paramaribo, the second is
employed in the village at the Parastatal Foundation
for Experimental Agriculture (STIPRIS) and is also
the (former) captain of the village, the third is a
member of the village council and the fourth is the
head of the Primary School in the village. The first
and second person do not attend work (Army and
STIPRIS) because the internal war lead to closure of
the workplace. All four have documents such as a
contract and payment receipt, which prove that they
work. These documents are used to obtain social
subsidy, children’s allowance and to purchase goods
on account. A fifth (young) male interviewee is self-
employed and has just started a micro trade business
in provision goods in the village. 

Women respondents indicate that they do not have
regular job, because there are no employ m e n t
opportunities in the village. They sometimes sell
(processed) manioc, fish or game in the village (if
they have had a good catch), or handicrafts. One
woman selling manioc products complained that
she was not satisfied with her earnings. T h e
agricultural and processing work is very heavy and
the costs and energy to travel to the city to sell the
products do not at all cover the costs of labor and
inputs.

Health care

Except the man of the young couple and the wife of
the former village leader, all respondents are
registered with a health institution and have a health
insurance. Both men and women indicated the
importance of being registered in case one gets ill,
because otherwise they have to pay the high costs.
Insurance is viewed by both sexes as a necessity
because medical costs are high and not affordable.
Two of the five interviewed families have a state
insurance of the State Sick Fund (SZF) provided by
the government. The young self-employed man and
the wife of the captain are registered with the
Regional Health Care Service, but not insured
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though, because the costs are too high. The parents
(in-law) of the young couple, with whom they live,
sometimes financially support them. Three families
have a social medical card provided by the Ministry
of Social Affairs. The validity of the SZF cards is 1-
2 years. Cards of other insurance systems expire
every year. The cards are used to consult a physician,
obtain medical prescription to get medicine for
insurance price and to obtain free or re d u c e d
hospitalization costs. The card document is mostly
used for the children. Except the respondents in the
age group of 40 year and above, everyone has a
vaccination certificate that usually remains with the
mother.

Possession and/or property titles

Bigi Poika has a title to long-lease land whereby the
permission of the village council, in fact the captain,
is needed to occupy land for housing, self-sustaining
agricultural (plot) and timber concessions.
Interviewees indicate that they formally do not own
land, but think of their home and plot as their
property, because they’ve always lived there. Nobody
could take these away from them without giving an
a l t e r n a t i ve. Both men and women share this
opinion. There are no documents involved with the
captain’s decision to give out land (only for timber
concessions to outsiders). 

Possessions mentioned are one or more houses,
f u r n i t u re and sometimes a re f r i g e r a t o r, ove n ,
television set and/or radio. Some people said to have
no properties at all because they are poor people.
Most interv i ewees keep receipts because they
purchase goods on account (hire purchase) and to
proof that it is their property. Women often keep
the receipts to check when monthly payments for
hire purchase and last payments are due and to plan
other purchases. They kind of manage the
administration and expenditures of the household.
This is confirmed by the answers of the men who
say that their wives usually take care of provision,
clothing and other supplies for the household.
Expensive purchases for instance of furniture is
decided by both partners. 

Community Indigenous Lands or Protected Areas

The term “community indigenous land” and
‘p rotected are a’ was not known among the
interviewees. Most women could not say anything
about it, or just gave any answer. Other respondents
(after they received some information) answered to
be happy that Bigi Poika is not located within a
protected area because this would change their
conditions and place certain restrictions on their
freedom. The word ‘freedom’ appeared frequently
which indicate that the villagers are clearly aware of
certain positive aspects of their living conditions.
They said that they could freely build houses, cut
timber, hunt, fish, collect fruit and plants and keep
plots without permission of formal authorities.
There is a lot of land available for everyone and for
every purpose.

5. Education portfolio

Most of the respondents know how to read and
write. All respondents learned only Dutch at school,
though at home Kari’na and the lingua franca
Sranantongo were spoken.

Only two respondents continued school after finishing
p r i m a ry school. One became the head master of the
village school and was elected (after the interv i ew took
place) to be the new village leader. The second person
continued education for 4 years (certificate) and
studied bookkeeping during 18 months.

All female respondents were not able to finish
p r i m a ry school due to different circ u m s t a n c e s
(sickness, family problems, and internal war). Two
men used their education to find a job in the village
council, the head master for his job as teacher. All
respondents stated that they had wanted to continue
education, but this appeared not to be possible in
their specific situation. Poverty seems to lie at the
base of this problem. In all cases the parents of the
respondents decided that they had to attend school.
In some cases the local priest played an important
role in this, because he was the one who invited all
the children to come to school. All respondents
claimed to be very eager to learn in those days.
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Nowadays they read only newspapers, magazines or
the schoolbooks of their children, because nothing else
is available. The headmaster is an exception to this.

The men seemed to use their education in a more
formal way. Women use their traditional skills
(handicraft) which they learned from their (grand)
parents, to earn some money.

6. Social portfolio

Family dimension

The extended family household is common in Bigi
Poika. A household exists of 2 – 8 family members:
p a rents, children, son(s)-in-law and grandchild
(ren). One case concerned a family compound
whereby the parents lived separately in one house
and their mother-in-law and two daughters with
their family lived opposite of them. In two cases
p a rents had a son-in-law in house and
grandchildren. As a result of the present economic
situation especially young couples can not afford to
settle independently.

Family gatherings are very important and occur just
for socializing and recreation. They for instance
drink manioc beer (kasiri) together, have discussions
about important family matters (preparation of
birthdays and other family events and by sickness,
death and problems of family members) and discuss
community affairs (such as the election of a new
captain, as was the case during the study). Both men
and women participate actively, though men are
more often the organizers of a meeting. 

Decisions on the social level are often made by both
men and women. Matters concerning budgeting of
the income more frequently appear to be of the
mother’s concern. 

The number of children is not decided and never
discussed in most families; children are just being
born. Women use breast-feeding as a form of birth
control. Young people seem to consider financial
and housing reasons to plan their family. A young
couple decided to have two children for the time
being until it financially can afford to have more.

Parents occasionally support the families of their
daughters financially with sustenance or health care.
Support among family members can be divided in
material or financial and non-material support.
Providing housing and products gained from their
plot or from fishing and hunting are important
forms of support given by parents. Non-material
support happens both ways. Mother and daughters
take collectively care of productive and reproductive
activities. Fathers-in-law and sons-in-law often share
hunting, fishing and other reproductive activities.
People take care of family members when they have
fallen ill.

Community and local dimension

W h e reas men have a quite good insight in
community dimensions, women seem ve ry
uncomfortable and insecure answering questions
about this matter. Men clearly have more access to
and control over information about organizations
and institutions in and outside their community.
Women are not ve ry much concerned with
organizations whether in or outside the community,
but they know the local women’s organization and
have attended some meetings and/or activities. They
however indicate that they do not participate in the
organization. 

Men relate to groups and institutions because they
learn from them and because the institutions are an
important factor for the development of the village.
Men participate more often in organizations and in
projects being carried out. Women seem to do
understand the benefit of projects and especially the
Regional Development Plan which they all know
about, but they hesitate to participate active l y
because they have no time or they do not like some
people in the organization. Women seem to have a
low self-esteem and feel insecure of their capacities.
Sometimes they are not supported (but prevented)
by their partner to participate in certain activities.
One young man was prevented by his partner to
participate in the election commission for a new
village captain. The reason that his spouse gave was
that he should not interf e re with local affairs
because he does not originate from the village. 
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Migrations and geographical scope of social
relations

Between men and women no significant difference
exist with respect to frequency of traveling outside
the community, but reasons for traveling do differ.
Women for instance travel to the city to shop, sell
local products and visit their family. They also travel
to other parts of the country to see their family. One
women travels to French Guyana every year. Visits
to the city usually take twelve (12) hours (between
public transport connections), but family is visited
for a couple of days. Men on the contrary travel to
seek employment, buy materials and shop for trade
purposes. Most male respondents mentioned to
have left their village for long periods; months and
even years. Migration is a common phenomenon
and every family has one or more members that live
outside the village. Men migrate more than women
for two main reasons: in the first place men more
often leave the village for advanced education and
employment and in the second place they settle with
the family/in the village of their spouse.
Furthermore is still is not considered decent for a
woman or girl to travel alone.

Departure of family members is being decided by
the individuals themselves. For education purposes
the parents have to approve departure because they
hold financial and social responsibility for their
c h i l d ren. Re p e rcussions are mostly emotional,
because family ties are quite tight. 

7. Cultural portfolio

Bigi Poika is entangled in a process of acculturation
that is already going on for decades. Adaptation of
elements of the Arowak Amerindians and the Creole
culture contributed to the identity of present-day
Kari’na of Bigi Poika. The Kari’na language, as said
before, is still spoken by the generation of 40+. The
younger generation only understands the language
but furthermore depend on the widely spoken
Sr a n a n t o n g o. The RC religion is practiced in
combination with traditional belief systems. It
seems like the women practice traditional culture
m o re intense than men do, which is possibly

inherent to the fact that a woman’s life is less public
and therefor less influenced by cultural changes. A
striking example is the ant test that still takes place
for girls whereas this ritual is no longer in use for
boys/young men. Almost all respondents though
knew something of traditional medicines. Maybe
this is due to the lack of  (western) health care
facilities in the village. All respondents taught their
children how to collect these and other non-timber
products in the forest; men their sons, women their
daughters. This same pattern appears when
focussing on farming, hunting and fishing. All
respondents on their turn learned the traditional
way of life from their (grand) parents. Most people
above 40 years of age (both male and female) are
capable of producing handicrafts; they make
pottery, traditional clothes, basketry, ornaments,
etc. Older men appeared to make these products for
daily use. Basketry for example is used by women
for the processing of manioc. One female
respondent produces a large quantity of pottery
which she sells in French Guyana, thereby earning
some french francs. Other women make clothes for
the cultural association or for sale on the city
market.

Most decisions concerning traditional activities like
farming, hunting, fishing et cetera are made
together by husband and wife. As said before; all
activities are sex desegregated. Exceptions occur:
sometimes men help their wives with farming or the
processing of manioc; sometimes women are very
interested in fishing for example. 

Overall the women make more work hours per day
than men. They therefor seem to have fewe r
opportunities to develop themselves in order to cope
with the changes within their society. This concerns
mainly education, access to information,
p a rticipation in communal meetings or in the
women’s organization or paid employment. 

Bigi Poika is thus a self-sustainable community to
some degree, but is also part of the larger national
s o c i e t y. For economic and political reasons, as
discussed above, the village depends on Paramaribo.
The villagers tend to focus more and more on
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p roduction and trade selling for example
agricultural products and game on the market.
Again this seems easier for men than women
because the latter are supposed to stay at home
taking care of children and household.

8. Gender profiles

In this part of the case study we present our results
by means of profiles. All results are already discussed
above, but in order to have an overall view we
reassembled the fieldwork material in the three
f o l l owing profiles. In p rofile 1 we present the

differences in access and use between men and
women concerning the three portfolios: legal,
educational and cultural assets. In profile 2 gender
differences in access to information, participation
and decision making on a socio-political level are
brought into picture. In the third profile we evaluate
the amount of activities of men and women.

9. Conclusions

Although the profiles already conclude our findings
we will summarize the main outcomes of the
interviews in this final paragraph.
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ACCESS PROFILE

ACCES USE

women men women men

1. Legal assets
- Registry of birth 2 2 1 2
- Registry of identity 1 2 1 2
- Registry of marital status 1 1 0 0
- Work 0 1 0 1
- Health care 1 1 1 1
- Possession / property* 1 1 2 2
- indigenous lands / protected areas 0 0 2 2

2. Educational assets
- Literacy 1 2 1 1
- Information 1 2 1 1
- Education 1 2 0 1

3. Cultural assets
- Environmental knowledge 2 2 2 2
- Language 2 2 1 1
- Rituals 2 1 1 0
- Traditional medicine 2 2 2 2
- Material culture 2 1 2 0

2=good  /  1=moderate  /  0=none
* Land not included

2. Socio - political profile

KNOWLEDGE PARTICIPATION DECISION MAKING

women men women men women men
- Family level 2 2 2 2 1 2
- Community level 1 2 1 2 1 2
- Local / Regional level 0 2 0 1 0 1

2=good  /  1=moderate  /  0=none

3. Activities profile

Activities women men

- Productive ++ ++
- Reproductive +++ +
- Communal ++ +
+=few  /  ++ =moderate  /   +++ =very much



Balance of legal assets

For many activities and formalities, for instance
selling of local products, shopping, bank and other
formal affairs indigenous people normally travel to
the city. This trend increases the necessity for
indigenous people to adapt to formal procedures in
Paramaribo and to obtain required documents. The
case study of Bigi Poika evidently proves this.

In general all respondents understand the
significance of legal documents well. Wo m e n ,
however, are less aware than men of the many
purposes for which they can use formal documents.
The interviewed women appeared to have requested
an Identification Card on a later age than the men
did and they mostly needed the help of their
partner. This reveals that though formally both men
and women have equal access to legal documents
and its use, men control the information and have
more access to (the use of) legal documents. Reality
shows that women depend on their male partners.

Therefore it can be concluded that women not only
h a ve less control, but also less benefit and
opportunities than men from their legal rights.

Concerning job opportunities we found that four
men were employed at the government and received
a regular salary. Female respondents indicated that
they do not have regular job, because there are no
employment opportunities for them in the village. 

Income generation appeared a very essential issue
for both men and women in the village because they
have to cope with the economic crisis. Surprising is
therefore the fact that three male persons indicated
to be satisfied with their incomes in a crisis situation
whereby nearly 70% of the Surnames population is
being effected by an increasing inflation (in 1998
prices increased up to 15% in October alone) and
an enormous decrease of the purchasing power. The
outcome though can be analyzed as follows: 

1. Despite the fact that the mentioned incomes
are not high and account for an equivalent of
US$ 75 – 100 monthly, life in the villages is

to some extend cheaper than in the city.
Some basic needs are provided by the
environment such as food, firewood and
house building material (timber and leaves). 

2. Respondents most likely did not mention
a l t e r n a t i ve or seasonal incomes, which they earn
by selling local products and cutting timber.

3. The indigenous population has a relatively
l ower ambition level compared to other
communities in the country. This is derived
by the information given on the question
why they work, to which all respondents
answered that they need incomes to survive
and to support their family. The relatively
low ambition level strongly relates to the
traditional lifestyle and the many
d i s a d vantages and extreme difficulties of
cultural, social, psychic and financial nature
that persons from the interior face when they
want to settle in the city for adva n c e d
education and/or better job opportunities. 

Statistics and observations show a high
unemployment among young people, which effects
both male and female in the village. A meeting that
the researchers organized with a group of young
men and women learned that there is a very high
need for employment. There is also a great need for
information about income possibilities and
alternatives. The few existing opportunities before
the internal war, especially provided employment
for men in the timber and agricultural sector. These
opportunities have significantly decreased during
and after the war. In fact the private sector
( d e velopment projects, timber and ecotourism
industry) and NGOs offer new perspectives. 

Concerning possession respondents mentioned one
or more houses, furniture and sometimes a
re f r i g e r a t o r, oven, television set and/or radio.
Everybody stated to own a piece of land though they
have no legal rights to it. In general the women are
seen as the owners of the land on which they work.
Decisions on what to do with possessions are made
by man and woman together.
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The term ‘community indigenous land’ and
‘p rotected are a’ was not known among the
interviewees. Some respondents (after they received
some information) answered to be happy that Bigi
Poika is not located within a protected area because
this would change their conditions and place certain
restrictions on their freedom.

Balance of educational assets

Overall men had more education than the female
respondents did. The women hardly ever use their
school education except for their reading and
writing skills. None of the female re s p o n d e n t s
reached the sixth grade of the primary school. The
position of the men is a little better. They finished
primary school and some had the opportunity to
continue education. It appears that when problems
arrive a girl often has to quit school, whereas boys
can go on. Both parents decide on this together.

Balance of social assets

Family gatherings are very important and occur just
for socializing and recreation.

Both men and women participate actively, though
men are more often the organizers of a meeting.
Decisions on social gatherings are often made by
both men and women together.

Men clearly have more access to and control over
information about organizations and institutions in
and outside their community. Women are not very
much concerned with organizations whether in or
outside the community. They are often not being
specifically considered, not (sufficiently) involved or
they do not bother, because they have learned to stay
out of public (community) affairs. The women,
however, do show and demonstrate interest when
they are well informed and closely involved. A good
example of this is given by the ‘Re g i o n a l
Development Plan’ for Bigi Poika that not only
p rovides a qualitative gender analysis, but also
succeeded in involving women in technical projects. 

Balance of cultural assets

Most decisions concerning traditional activities like
farming, hunting, fishing etc., are made together by
husband and wife. As said before; all activities are sex
d e s e g regated. Overall the women make more work
hours per day than men. They there f o re seem to have
f ewer opportunities to develop themselves in order to
cope with the changes within their society. Both men
and women still have access to traditional know l e d g e ,
although the younger generation shows more intere s t
in non-indigenous life-styles. The women use
traditional knowledge more often than men do.

To conclude this document we can state that on a
community level women are in a worse position
than men are. A complex of factors on social,
cultural and economic level causes this situation.
When placed against the background of the larger
society both indigenous men and women hold a
marginal position.

Em p owerment of women and indigenous
communities in general is in our view a necessary
p recondition in order to change the curre n t
situation. This process demands respect, patience
and knowledge from every party involved.
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BOV E N, K. A N D M. MO L E N D I J K. Arow a k s e ,
Karaibse en Wayana vrouwen in het Surinaamse
binnenland. Een onderzoek naar de dagelijkse
activiteiten, rollen, posities, belangen en
toekomstverwachtingen van vrouwen in Tapuripa,
Corneliskondre en Kawemhakan. Report for the
section Women and Development, Dutch Embassy,
Suriname. 1993. (Translation: Arowak, Carib and
Wayana women in the interior of Suriname. A
research into the daily activities, roles, positions,
needs and expectations for the near future of women
of Tapuripa, Corneliskondre and Kawemhakan).

Keywords: pilot-study, women and development,
Carib, Arowak and Wayana women, daily activities
profile, monographs.

Summary: The report is the final product of a pilot
study that was conducted among Amerindian
women of the interior of Suriname. The pilot-study
was financed by the sector ‘Women and
Development’ of the Dutch Embassy in Suriname.
Main goal of the study was to collect and analyse
data in order to gain a better understanding of the

life of the Amerindian woman of the interior of
Suriname. By means of participatory observation,
focus group - and in-depth interviews with women,
information was obtained about the daily routine
and activities of the women of three Amerindian
villages, their positions, roles, needs and assets and
future expectations. Of all three villages the socio-
cultural context is presented as monographs. 

Concerning the daily activities the researchers found
a distinctive separation between the activities of men
and of women. Women find themselves mostly in a
dependent position tow a rds the men of the
community or, on a broader level towards the
government. The roles of the women depend on
several factors (like age, children, etc). Most of the
women are taking care of the family and function as
labor forces. For the women it was difficult to point
out their specific needs besides having a husband
and children. This of course has to do with the
cultural and social boundaries of the women’s life.
Also development appeared to be a difficult
concept; for the indigenous women of the interior it
seemed unrealistic to live their lives in a different
manner compared to the way their grand-grand
p a rents did for centuries. To the re s e a rc h e r s
education and training seem necessary steps in the
process of sustainable development. 

Arowakse, Karaibse en Wayana vrouwen in het
Surinaamse binnenland. Een onderzoek naar hun
dagelijkse activiteiten, rollen, posities, belangen en
t o e k o m s t ve rw a c h t i n g e n . 1995. In: Su r i n a a m s e
Verkenningen.

This publication is a popular and slightly updated
version of the above-mentioned report of 1993. 

BUREAU FORUM NGO’S & MATIL A. Rapport van
een Gender Assessment Studie. Het verslag van een
casestudie over het leven van vrouwen in Kampong
Rewel, Matta en Moengo. 1996.

(Translation: Report of a Gender Needs Assessment
Study. Report of a case study on the life of women
in Kampong Rewel, Matta and Moengo.)
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Ke y w o rd s: production, economic crisis and
transformation from self-subsistent to commercial
agriculture, women’s access to means of production,
gender activity profile and differences in the
position of male and female producers, social and
economical opportunities and constraints.

Su m m a ry: This Gender Assessment Study was
identified and carried out during the
implementation of a multi-annual Women and
De velopment Project (1994 – 1996) of the
Association Fo rum NGOs for the benefit of
women’s organizations in the hinterland and in rural
areas. The Project was titled ‘Capacity building of
women’s organizations to strengthen the productive
role of women’. The gender study includes three
case studies that formed the preparatory phase of a
follow-up program aimed at strengthening women’s
productivity. It focuses on the situation of women in
three local areas, their production activities and
development opportunities and constraints. The
studies are carried out in the regions: Kampong
Rewel (West), Matta (South) and Moengo (East).
Emphasis is placed on the economic activities of
women of which agriculture appears to be the main
activity in all three regions. The studied population
include Indigenous, Maroon, Indian and Javanese
women. The re p o rt shows the import a n t
contribution of women to the welfare of their
families, to the development of their communities
and region and also lists the main obstacles and
constraints that these women in the rural and
hinterland areas face (information assessed by
interviews and a gender activity analysis profile).
Though women contribute substantially to their
family’s income and community’s development they
don’t succeed to increase and professionalise their
p roductivity because of a variety of pro b l e m s .
Women are ‘unskilled’ and have no or far less access
to and control over development resources such as
land, loans, education, organization, co-operatives,
technology and agricultural extension serv i c e s .
Pro d u c t i ve activities and re p ro d u c t i ve work of
women are strongly undervalued because women
themselves are under valued and unequal. Although
the studied groups show essential differences in
cultural, religious, historical and geographic

perspectives, it is obvious that they share many
disadvantages. 

CO N S U LTA N C Y BU R E AU R. ART I S T. Ei n d r a p p o rt .
Streekontwikkelingsplan Ressort Bigi Poika in het
district Para. 1996.

(Translation: Final re p o rt regional deve l o p m e n t
project for the area Bigi Poika in the district of Para).

Keywords: Carib, sustainable development, socio-
economic base-line study, needs assessment, gender.

Summary: The report as a whole is a collection of
data concerning the specific situation in a Carib
community, in the district of Para, Suriname.  Main
goal of the research was to bring into picture the
different problems people were facing, their needs,
and what they themselves thought about
development in their village. In the report there is a
focus on demography, infrastructure, women and
development, health care, education, sports and
recreation, agriculture, forestry, and fishery. The
purpose of the development project is to overcome
the state of poverty by education and production,
meanwhile paying respect to the traditional cultural
values and practices.

Concerning the chapter on Women and
Development (pp. 38 - 50): the research focuses on
a genderanalysis, a reconstruction of the situation of
women, their needs and assets, and of their future
activities within the development program.

The data concerning daily activities, access and
control over resources, socio-political profile of the
position of women, factors that influence gender
relations in Bigi Poika and a season’s calendar are
presented as profiles.

DEFARES,  RS AND S. KHOESIAL FOR IICA - IDB
Programma voor de analyse van agrarisch beleid
met betrekking tot vrouwelijke voedselproducenten
in the Andesgebied, de zuidkegel en het Caraibisch
gebied. Rurale vrouwelijke voedselproducenten in
Suriname. Nationale Samenvatting. 1994.
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(Translation:  Program for the analysis of
agricultural policies in relation to female food
producers in the Andes region, the southern zones
and the Caribbean. Rural female food producers in
Suriname. National summary).

Ke y w o rd s: agriculture, gender, female food
p roducers, small-scale agricultural pro d u c t i o n
systems, agriculture policies.

Summary: This report about female food producers
in Suriname contains the main results of a study
which was carried out among 150 female food
producers in small-scale agricultural production -
systems. This document presents a context for
concrete actions that will generate the abolition of
the present day inequality between male and female
farmers concerning access to resources, means and
services. It is hoped for that this document will
influence policy makers, so that they will become
more sensible to the gender issue in agriculture. 

In the report the situation of the Amerindian and
Ma roon women living in the interior is also
mentioned.

HEEMSKERK, M. Voices of Maroon women. 1994.

Keywords: Maroon women, logging concessions,
development projects.

Summary: This article is an introduction into a
Ph.D. research project on perceptions of Maroon
women of proposed logging concessions and
alternative development strategies in the forest of
Suriname. The fieldwork was conducted at
Drietabbetje and surroundings on the Tapanahoni
River. The women seemed very much aware of the
t reat proposed by logging companies. T h e i r
arguments opposing logging of the forest was often
connected to their roles as mothers and food
producers for their families. Some women realized
that their position as women made them more
vulnerable than men. The women showed little
i n i t i a t i ve concerning alternative deve l o p m e n t
projects. 

GOLD,  GENDER, Conflict and Anthropology: the
case of Suriname. 1997.

Keywords: human dimensions of global change,
gender, small-scale goldmining, Maroons, gendered
political ecology, applied anthropology.

Su m m a ry:  Understanding people’s ecological
behavior and its consequences is the first step
towards a better insight in the human dimensions of
environmental change, and designing intervention
strategies that change unsustainable land-use
patterns. The researcher proposes that gender is a
key factor in determining human-enviro n m e n t
relationships and people’s resilience to change. The
objective is to enrich understanding of the gender
dynamics of land-use/land cover change by
providing a ‘gendered political ecology’ of small-
scale gold mining among the Maroons in Surinam’s
rainforest. Gender analysis suggests that gender
inequality leaves Maroon women more vulnerable
to social and environmental change. Men’s changing
land-use alters the existing gender system and
women’s livelihood options concerning access to
natural and other resources. Social and historical
variables determine whether women benefit or
suffer from small-scale gold mining. Conservation
efforts in Suriname will require community-based
development agenda that involves all stakeholders
and uses a gender perspective. By providing the
people’s perspective and comparative studies, an
applied anthropology that implicitly includes
gender can make a significant contribution to a
better understanding of the human dynamics of
environmental change, and should be included in
strategies towards more sustainable development
strategies. 

Kambel, E-R. Gender equality and indigenous
rights in the inter-American human rights system:
the case of Suriname.1998. Draft (to be published).

Keywords: human rights, indigenous women, land
rights, women’s access and control to land.

Summary: For indigenous peoples the protection of
their ancestral indigenous lands as collective rather
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than individual human rights constitutes one of
their central concerns. Over the past three decades,
this has increasingly been re c o g n i zed by
international human rights organizations.
‘Traditional collective systems for control and use of
land, territory and re s o u rces, are a necessary
condition for their survival, social organization,
development and their individual and collective
we l l - b e i n g’ (draft declaration on the rights of
indigenous peoples (OAS) 1995). For those
concerned about women’s interests, it remains to be
seen whether indigenous rights also protect the
rights of indigenous women. In this paper the
author argues that in the case of the Carib and
Arowak women of the Blaka Watra area of Suriname
indigenous rights have more to offer to indigenous
women than ‘m a i n s t re a m’ human rights. T h i s
opinion is illustrated by a discussion about the
impact of logging activities on women’s access to
land and by relating the logging activities to the
Surnames legal system. The author states that
despite law reforms, Surinam’s legal system is still
firmly rooted in colonial legal thought, which
continues to provide the legitimacy of the State to
dispose freely of the land and resources and ignore
the interests of indigenous peoples and Maroons. 

ST I C H T I N G SA N O M A RO ES A Inheemse re c h t e n ,
vrouwen en empowerment in Suriname. Verslag van
een gender onderzoek in het Blakawatra gebied.
1997.

(Translation: Indigenous rights, women and
empowerment in Suriname. Report of a gender
research in the Blakawatra region.)

Ke y w o rd s: Indigenous people’s rights, ILO
convention 169, empowerment, government and
gender policy, landrights, Carib, Arowak, gender
division in labor, activity profile, activity season
calendar, strategies for empowerment.

Su m m a ry: St a rting-point of the study is the
empowerment of indigenous women: a process that
is characterized by equal participation and
decisionmaking of men and women with regard to
the political structures and the social, economic and
cultural development in their own territory. It is
evident that national and international
d e velopments cause changes that also influence
indigenous communities and the gender relations
between men and women within. It is therefor
important to study these effects and their impacts
on both men and women and on the communities
as a whole. Already a significant trend can be
o b s e rved of an increasing demand for (legal)
acknowledgement of indigenous people’s landrights.
The Sa n o m a ro Esa Foundation (of indigenous
women) has identified this study as an important
input for her policy and strategy planning to
support indigenous women in their empowerment
process. In this respect a Gender analysis of three
villages in the Blakawatra Region (So u t h E a s t )
p rovides re s o u rceful information about gender
relations, women’s decisionmaking power and
gender division of labor. The study reflects on
international rights and conventions that are
meaningful for the indigenous population (and
Suriname) and refers in the national context to
fundamental changes in government policy for the
hinterland, the destroying effects of the internal
conflict (‘86-’92), increased organization forms in
indigenous communities and the influence of
women’s movement on self-organization of women
in the villages. The report also critically discusses
economic developments in timber and goldmining
and the (future) impact of national development
decisions in this respect indigenous people have the
right of self-determination self-government and
autonomy where there territory is concerned and
they must be admitted the right to fully share in the
d e velopment planning of their habitat and
environment.
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1. Características de la Amazonia
venezolana

a. Contexto del país

Venezuela se encuentra sumida, a las puertas del
siglo XXI, en la más profunda crisis que haya
conocido en toda su historia reciente. Esta crisis no
encuentra su explicación (aunque si sus agravantes)
en el ámbito interno, sino que está directamente
conectada con lo que a nivel mundial se ha dado en
llamar “globalización”. Obligada a entrar en el juego
del libre mercado con una economía poco
desarrollada y dependiente, la nación se encuentra
inmersa en un proceso progresivo de empobreci-
miento y de reversibilidad de muchos de los logros
obtenidos en relación con el nivel de vida alcanzado
por su población durante este siglo.

Efectivamente, los estudios especializados en las
áreas sociales y económicas del país, muestran una
constante: el retroceso en indicadores fundamentales
cuyas consecuencias sobre la población van a
resultar, en el corto plazo, irreversibles. Algunos
hechos que re f rendan esta afirmación son los
siguientes: 

• La enorme masificación que logró la
educación básica en nuestro país en la década

de los sesenta contrasta hoy con los niveles de
exclusión escolar que señalan que 70% de los
niños y niñas que ingresan al primer grado
de educación básica no culminan los nueve
grados obligatorios. Se estima que para el
año 2000, 2 millones 700 mil jóvenes estarán
al margen de la enseñanza escolar.

• La aparición de enfermedades endémicas
(muchas de ellas asociadas a la pobreza),
evidencian la ausencia de inversión en el
control sanitario de la población, en un país
que tiene en su haber, ser el primer país del
mundo en erradicar la malaria en los años
cuarenta. 

• Los niveles de nutrición de la población
venezolana se encuentran en un grado de
suficiencia precaria, alcanzando apenas el
consumo mínimo de calorías necesario.

• La  tasa de mortalidad por desnutrición así
como el déficit nutricional en niños y niñas
muestra un aumento moderado, pero
sostenido desde 1995. 

• El empleo informal alcanza a más del 50%
de la Población Económicamente Ac t i va
(porcentaje de venezolanos que por tanto no
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goza de protección laboral), mientras que el
empleo formal se ha flexibilizado de forma
tal que prácticamente no existe la estabilidad
laboral.

A esto se suma una situación política precaria
caracterizada por la pérdida de legitimidad de las
instituciones democráticas y por la inexistencia de
un liderazgo alternativo que haga frente a esta
situación. Los niveles de participación de la
población son muy pobres puesto que a la ausencia
de una tradición de participación política, se suma la
i n versión del mayor esfuerzo y tiempo en la
obtención de su subsistencia.

Las cifras anteriores son un reflejo global de la
situación del país. Si trasladamos esta situación a
poblaciones tradicionalmente excluidas y discrimina-
das como la indígena, el panorama resulta más
d e s a l e n t a d o r.

b. Resultado del Estado del Arte

El estudio realizado en relación con la situación
general del estado Amazonas muestra como
tendencia y en comparación con los promedios
nacionales, cifras más elevadas.

• Según el Mapa de la Pobreza de la OCEI, el
estado Amazonas ocupa el tercer lugar en las
entidades federales con mayor índice de
pobreza del país, precedido por Apure y
Delta Amacuro.

• El 52,29% del total de hogares familiares de
la entidad están en situación de pobreza, de los
cuales el 26,16% están en situación de pobrez a
e x t rema. Además, el 57,07% del total de
personas en hogares familiares se encuentra en
h o g a res pobres y el 29,31% de esas personas lo
están en hogares de pobreza extre m a .

• Los índices de analfabetismo en el Estado
superan el promedio nacional (17,2% y
9,3% re s p e c t i vamente), mientras que el
analfabetismo rural se ubica en 34%.

• El 56% de la población indígena entre 5 y 24
años no asiste a ningún centro educativo.

• Por su parte, la educación bilingüe no es
extensiva a toda la población indígena ya que
un 36,8% de las escuelas se encuentra sin
régimen intercultural bilingüe.

• La tasa de mortalidad infantil en el estado
duplica la cifra nacional, alcanzando en
1994, las 58,5 muertes por 1000 Nacidos
Vivos Registrados.

• La desnutrición crónica alcanza el 28,7%.

• Los servicios públicos presentan grave s
carencias destacándose aquellos relativos al
saneamiento ambiental.

• 72% de las comunidades indígenas no posee
documentos de propiedad de sus tierras.

• No existe en la actualidad una División
Político Territorial para el estado debido a
que las decisiones establecidas por la Corte
Su p rema de Justicia no han sido
debidamente acatadas por los organismos
políticos de la jurisdicción respectiva. 

c. Bibliografía existente en el país sobre
género en la Amazonia

Al analizar las referencias bibliográficas encontradas
en los centros de documentación y bibliotecas
consultadas, se re vela una gran carencia en la
incorporación de la perspectiva de género en los
estudios sobre la Amazonía venezolana. 

Los análisis sobre formas de relación entre hombres
y mujeres, rol de la mujer en las comunidades
indígenas, participación en la actividad económica,
etc. se encuentran contenidos en los estudios
etnográficos y se limitan a describir estos aspectos
sin incorporar un análisis más cualitativo de las
implicaciones que, para el desarrollo y bienestar de
las mujeres, implican estas condiciones. De los
estudios revisados solamente tres tienen como
centro a la mujer o al tema de género (Restrepo,
1993; UNICEF, 1994, TCA/FAO, 1997).
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2. Estudio de caso

a. Criterios para la selección de la zona

Se escogió al Estado Amazonas como la región más
re p re s e n t a t i va de la Amazonía ve n ezolana, en base a
un criterio amplio que contempla variables como:
pluralidad étnica importante, condiciones físico-
ambientales que tipifican al Amazonas en general, y su
inclusión dentro de la región de la cuenca amazónica.

Se seleccionaron dos comunidades integradas por
miembros de la etnia de los curripacos los cuales
pertenecen a la familia lingüística de los arawaks,
que representan el 15,6% de la población indígena
del estado Amazonas. Esta escogencia fue respaldada
por la consulta a organizaciones indígenas y expertos
de la zona. 

b. Metodología

La recolección de información se basó en el
i n s t rumento diseñado durante el taller re g i o n a l
preparatorio, el cual se combinó con la observación
no participante. 

El trabajo de campo se realizó durante el mes de
agosto en las comunidades de Cucurital y La
Esperanza, situadas en el eje carretero este de la
ciudad de Puerto Ayacucho, municipio Atures. Se
entrevistó a 10 personas integrantes de cinco grupos
familiares sobre la base de los criterios siguientes:
familia de edad mayor, con valores tradicionales,
familia con prestigio, familia común, familia en
donde la mujer es la jefe, familia integrada por
pareja joven.

c. Situación de la zona

Estas comunidades se caracterizan por poseer las
siguientes condiciones:

• Son comunidades de reciente fundación (15
a 20 años).

• Son poblados pequeños que apenas
sobrepasan los 100 habitantes.

• Son indígenas que han sufrido un gran
p roceso de aculturación pero que aún
mantienen prácticas e ideas ancestrales.

• Son comunidades que en cierta forma han
preservado un estilo de vida y no han pasado
a engrosar las comunidades marginales de la
ciudad de Puerto Ayacucho.

• Proceden del interior del Estado Amazonas y
aunque se observan parejas interétnicas, éstas
son de la misma familia lingüística, no
observándose presencia de población criolla. 

• Tienen o pueden acceder por la re l a t i va
c e rcanía a la ciudad (la distancia entre Pu e rt o
Ayacucho y ambas comunidades es entre 20 y
30 km aprox.), a una serie de servicios y
p rogramas establecidos para el medio urbano.

• Poseen una economía de subsistencia, de
producción agrícola y comercialización de
productos a muy baja escala.

d. Resultados más importantes

En el análisis de cada uno de los activos encontrados
en los cuatro portafolios examinados, encontramos
una mayor acumulación por parte de los hombres,
particularmente en lo legal, educativo y social. Sólo
el portafolio cultural muestra una equiparación de
los activos entre ambos géneros.

Esta desigualdad se explica en gran parte, por
determinaciones provenientes de la cultura
occidental que tienden a excluir a las mujeres.
Ob s e rvamos que no pareciera haber barre r a s
culturales significativas al interior de estas culturas
indígenas estudiadas, para la incorporación de la
mujer en un mundo de relaciones más equitativas.

e. Conclusiones

Existen diferencias de género en los portafolios
examinados que desfavorecen a la mujer.

Para comprender mejor la realidad de la población
indígena debe completarse el análisis bajo la
p e r s p e c t i va de género con el conocimiento minucioso
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de elementos culturales presentes en la dinámica
social, como el peso que tiene lo comunitario, la
relación con el medio ambiente, sus concepciones
tradicionales de mundo y las transformaciones
obtenidas en la relación con la cultura occidental.  

f. Recomendaciones

• La incorporación de la perspectiva de género
en las políticas que se emprendan en la zona
es pertinente puesto que es obvio que existen
diferencias y en algunos casos discriminacio-
nes hacia las mujeres de estas comunidades. 

• Es necesario abrir espacios y oportunidades
educativas para las mujeres que tomen en
cuenta sus necesidades específicas, sus
intereses y su tiempo de manera de elevar su
techo de escolaridad e incorporar nuevas
d e s t rezas y habilidades pro d u c t i vas y de
crecimiento personal.

• Dado que la participación femenina en
espacios sociales se encuentra seriamente
disminuida consideramos necesario que las
i n i c i a t i vas locales pro m u e van la
p a rticipación femenina, e identifiquen
liderazgos femeninos potenciales y los
capitalicen, entendiendo por ello que se les
p royecte como interlocutoras en sus
comunidades y se abran espacios
extracomunidad para el desempeño de su
labor.

• En cuanto a la formulación de políticas por
parte de las ONGs es necesario partir de la
realidad del Estado Amazonas que se
caracteriza por un débil desarrollo de la
sociedad civil y las pocas organizaciones
existentes no siempre mantienen programas
dedicados a los  problemas propios de la
población indígena sino que dedican
esfuerzos a los sectores urbanos. En este
sentido las recomendaciones  se inclinarían,
en primer lugar a fortalecer las
organizaciones indígenas, a fin de incorporar
con mayor fuerza la discusión sobre el tema
de género y la situación de la mujer y familia
indígenas, y a que las comisiones femeninas
que forman parte de estas organizaciones
fomentaran proyectos que requieran la
participación de la mujer con el propósito de
ampliar sus vínculos sociales en el ámbito
local. 

Por otro lado, las ONGs con presencia en el Estado
Amazonas deben ampliar su cobertura y proyectos
hacia este sector tan importante de la sociedad.
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1. Introducción

Este trabajo forma parte de las actividades
e m p rendidas por el Tratado de Cooperación
Amazónica y la Red de Educación Popular entre
Mujeres de América Latina, con el apoyo financiero
y técnico de la FAO, para llevar a cabo el Proyecto
Regional de “Elaboración de una Guía Metodológica
en Análisis de Género para la Región Amazónica”.
Con este documento se cubre uno de los objetivos
planteados en el diseño de este proyecto, como es el
de contribuir, con la revisión y ordenamiento de la
información de fuentes secundarias, a un mayor
conocimiento de las condiciones actuales de las
poblaciones de la región amazónica.

Para realizar el presente “Informe del Estado del
Arte en la Amazonía venezolana” hemos partido del
criterio  amplio de ubicación geográfica en el
territorio venezolano, focalizando los datos en el
Estado Amazonas. De esta manera se recogen una
serie de referencias sobre esta entidad que dan una
visión general sobre su situación actual en los
aspectos económicos, sociales y políticos. Asimismo,
la revisión de un conjunto de estudios efectuados
desde el año 1993 hasta el momento actual, ofrece

una perspectiva global de las inve s t i g a c i o n e s
recientes en la zona y particularmente, muestra  las
tendencias de las áreas de interés desarrolladas en las
mismas.

Comparativamente con otras regiones del país, las
informaciones estadísticas precisas y los estudios
integrales que den cuenta de la diversidad cultural y
ambiental sobre la región, no son numero s o s .
Algunos autores como Santana (1991), Pe re r a
(1995) y Cartay (1997) han alertado sobre la
dificultad de conocer con exactitud las re a l e s
condiciones del Estado Amazonas, llegando a
afirmar que esta región es aún hoy día “espacio
anónimo, desconocido, sin datos ni medidas”1. Esto
obedece, en primer lugar, a un part i c u l a r
aislamiento debido a razones históricas y a la
inaccesibilidad geográfica que complicaron, y aún lo
hacen, las tareas de registrar datos e investigar en el
campo;  y en segundo lugar, a una suerte de olvido
y desinterés que proviene de la poca importancia
asignada a esta zona, por su limitada población y el
escaso valor que en el pasado representaban tanto el
tema indígena como el de la biodiversidad y la
preocupación por la preservación del ambiente. 
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Hemos realizado la búsqueda bibliográfica y docu-
mental tanto en centros de información centrales
como regionales, acudiendo a las siguientes
instituciones:

• Sistema de Información Amazónico SIAMAZ.
• Instituto Ve n ezolano de In ve s t i g a c i o n e s

Científicas (IVIC).
• Biblioteca de la Fundación La Salle.
• Biblioteca Simón Rodríguez de Caracas.
• Centro de Documentación de la Oficina de

Derechos Humanos del Vicariato de Puerto
Ayacucho.

• Museo Antropológico “Enzo Cecarelli” de
Puerto Ayacucho, Estado Amazonas.

• Biblioteca Pública de Puerto Ayacucho.

Es importante resaltar que en los próximos meses se
podrá contar con la edición del Volumen IV de la
serie Los Aborígenes de Venezuela de la Fundación
La Salle, trabajo realizado bajo la dirección del Dr.
Walter Coppens y la colaboración de Nelson He r re r a ,
allí  se podrá obtener el más exhaustivo re c u e n t o
bibliográfico sobre la región, ya que se incluyen todas
las re f e rencias sobre libros, artículos de revistas, tesis
de grado, de maestría y doctorados, y trabajos
mimeografiados, publicados en varios idiomas sobre
el amazonas ve n ezolano y que comprende el período
que va desde las primeras crónicas de los misioneros o
expedicionarios hasta lo escrito en el año 1992.

La primera parte del Informe reflejará aspectos
generales del Estado Amazonas;  la segunda parte, se
refiere a las características particulares de la zona
escogida para otra de las actividades contempladas
en e l  Proyecto, esto es, el estudio de caso con
perspectiva de género en cada uno de los países de la
región, y la tercera parte, basándonos en algunas
etnografías, permitirá mostrar algunos elementos de
las relaciones entre el hombre y la mujer en las
principales etnias que habitan en esta región .

2. Ubicación geográfica de la Amazonia
venezolana

La delimitación geográfica de los territorios
amazónicos de los diversos países, puede hacerse
según diferentes criterios. 

Un primer criterio es el que enmarca la región
amazónica en el ámbito de la cuenca hidrográfica
del río Amazonas y en el que seis países (Brasil,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela),
comparten los 6 869 344 kms. cuadrados que tiene
la mencionada cuenca. Según este criterio
hidrográfico, la amazonia venezolana, sólo abarca
una pequeña porción de territorio de
aproximadamente 53 000 Kms. cuadrados, ubicada
al sur del Estado Amazonas y que comprende
específicamente la cuenca de los ríos Guainía-Negro
y Casiquiare. Esta porción de territorio sólo
representa el 0,7% de toda la región amazónica. 

Un segundo criterio es el que se basa en la cobertura
vegetal de la zona, es decir, que considera como
región amazónica toda aquella que está cubierta por
selva húmeda tropical o similares, y que comprende
especialmente el territorio ubicado al norte de la
cuenca. Esta superficie alcanza los 5 897 795 kms.
cuadrados de los cuales 259 000 km2 a p o rt a
Venezuela. De acuerdo a esta caracterización, la
amazonía venezolana corresponde a la cuenca del
Orinoco y no a la del Amazonas. 

Un tercer criterio, es el denominado Amazonía legal,
el cual permite a los diferentes países delimitar
política y administrativamente su amazonía, según
su propio juicio y que en Venezuela  abarca los
estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, es
decir, la región de Guayana.

Si bien el Estado ve n ezolano se acoge al criterio
h i d rográfico para delimitar su amazonía frente al
Tratado de Cooperación Amazónica, a los fines del
p resente estudio hemos creído conveniente acogernos
a un criterio amplio que favo rezca una visión integral
de la realidad amazónica en Ve n ezuela y que, en
consecuencia pueda garantizar la implementación de
soluciones de forma también integral. Consideramos
que al asumirse este criterio amplio, se involucra a
aquellos entes y organismos que mantienen pre s e n c i a
determinante en la región y que, por ende inciden de
una u otra manera en el desarrollo de los poblados de
la cuenca amazónica. Es conveniente que se
i n c o r p o ren las dimensiones políticas, sociales y
económicas que intervienen e inciden en la re g i ó n
amazónica y que vienen dadas por las relaciones que

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica446



se establecen con los centros de poder regionales que
no necesariamente están ubicados en la cuenca
amazóni c a .

Como hemos dicho anteriormente, en el caso de
Venezuela, esta extensión territorial está conformada
por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro,
los cuales recorre el río Orinoco desde su nacimiento
hasta su desembocadura. Por lo demás, estos estados
comparten características similares a las de la región
amazónica en su criterio restringido tales como: un
ecosistema frágil, difíciles condiciones de acceso,
grandes extensiones de tierra despobladas, presencia
de población indígena en porcentajes representati-
vos, poca autonomía económico-productiva.

Una segunda delimitación que nos vemos obligadas
a realizar es la selección del Estado Amazonas como
área del trabajo de campo (estudio de caso), por las
razones que se exponen a continuación y que tienen
relación con los criterios preestablecidos en el Taller
Regional para la realización de este estudio:

• El Estado Amazonas es la entidad federal con
mayor porcentaje de población indígena del país
(casi un 50% de su población es indígena). 

• Está caracterizado como un estado multiétnico y
pluricultural, lo que daría gran riqueza al estudio
y permitiría extrapolar el estudio hacia otras
realidades con las mismas características.

• De los tres estados mencionados es el único que
abarca territorio de la cuenca amazónica.

3. Características generales del Estado
Amazonas

a) Ubicación

El Estado Amazonas se ubica en el extremo sur del
territorio venezolano. Limita con Colombia por el
oeste (690 km, de los cuales 90% son fluviales,
concentrándose en ellos la mayor parte de los
centros poblados); con el Estado Bolívar al norte, y
al este;  y con Brasil  al este y al sur (960 km).

b) Extensión 

Su superficie varía entre 178 095 km2 ( C o m i s i ó n
Nacional para el De s a r rollo del Sur), 175 750 km2

( C a rtografía Nacional) y 180 145 km2 ( C o r p o r a c i ó n
ve n ezolana de Guayana, 1989). En cualquier caso,
re p resenta casi el 20% del territorio nacional.

Se trata de un territorio de difícil acceso en el que la
red hidrográfica adquiere gran importancia como
medio fundamental de comunicación. De hecho el
acceso a la capital por vía terrestre debe hacerse
tomando una “chalana” que cruza el río Orinoco.
Sólo existen unos 150 kms. de carretera asfaltada
que cubren las zonas aledañas a la capital del Estado.
El resto de las poblaciones incluyendo las seis
capitales de municipio, sólo tienen acceso por vía
fluvial o aérea.

El río Orinoco recorre aproximadamente 960 km
dentro del Estado, lo cual significa que un 70% de
la superficie del Estado corresponde a la cuenca del
Orinoco y el 30% restante a la del Río Negro que
desemboca en el Amazonas. 

Los suelos del Estado Amazonas se caracterizan por
poseer pocos nutrientes, ser ácidos y en consecuencia
tener muy poca fertilidad. Geológicamente se trata de
las formaciones más antiguas del planeta y
re p resentan, conjuntamente con el estado Bolíva r, la
m a yor re s e rva forestal del país. Según estudios del
C o n i c i t - Provita se considera a la región “uno de los
m a yo res re s e rvorios de biodiversidad vegetal del país”
y posee “también una elevada biodiversidad animal
asociada a los ecosistemas presentes en la re g i ó n”. El
estudio considera asimismo que “los recursos minero s
son los menos conocidos del país” (NASSAR, G.,
1994, pág. 7-8).

c) División político - territorial

Amazonas asciende a la condición de Estado en el
año 1992; hasta esa fecha se trataba de un Territorio
Federal con fuertes lazos de dependencia de los
niveles centrales de gobierno al no contar con
autonomía administrativa ni política. El
otorgamiento del status de estado significó una
mayor autonomía y abrió procesos como el de la
División Político Territorial que realizó la recién
estrenada Asamblea Legislativa de ese estado en el
año 1994.
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Hasta 1994 el Estado poseía los siguientes cuatro
departamentos: 

• Atures, capital Puerto Ayacucho, a la vez
capital del Estado.

• Atabapo, capital San Fernando de Atabapo.
• Casiquiare, capital Maroa.
• Río Negro, capital San Carlos de Río Negro.

Al promulgarse la Ley de División Po l í t i c o
Territorial del Estado Amazonas se crean siete
municipios (At u res, Atabapo, San Juan de
Manapiare, Alto Orinoco, Autana, Río Negro y
Guainía, cuyas capitales son re s p e c t i va m e n t e :
Puerto Ayacucho, San Fernando de Atabapo, San
Juan de Ma n a p i a re, La Esmeralda, Ratón, Sa n
Carlos de Río Negro y Maroa).

La población indígena ha planteado que esta Ley
desconoce la especificidad, formas de organización y
distribución geográfica de las comunidades allí
ubicadas. Por ello, re p resentantes de ORPI A
(Organización  Regional de Pueblos Indígenas del
A m a zonas) junto con la Oficina de De re c h o s
Humanos del Vicariato Apostólico de Pu e rt o
Ayacucho, introdujeron un recurso de nulidad ante
la Corte Suprema de Justicia para demandar la
ilegalidad de dicha ley. Aún cuando existe una
decisión reciente de la Corte que deja sin validez la
mencionada división, no se han tomado todavía las
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento
de los términos de esa decisión legal.

d) Población

Para el año 1998 y según las estimaciones y
proyecciones de la OCEI, el Estado Amazonas,
cuenta con una población de 98 125 habitantes, de
los cuales 51 186 (52,16%) son hombres y 46 943
(47,84%) son mujeres. Es uno de los estados con
menor índice de población (0,4%) del total nacional
y con una escasa  densidad poblacional (0,5% hab./
k m2). De ese número de habitantes el mayo r
porcentaje (62,36 %) se ubica en el municipio
Atures (61 195 hab.) donde se encuentra la capital
del Estado, Puerto Ayacucho (43 292) que es el
único centro realmente urbano de la entidad. 

La distribución de la población del Estado por
municipios es la siguiente:

POBLACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS 

MUNICIPIOS HABITANTES MUNICIPIOS HABITANTES
ESTADO AÑO 1998 ESTADO AÑO 1998

AMAZONAS AMAZONAS

Alto Orinoco 6 730 Guainía 5 576
Autana 8 131 Manapiare 4 453
Atabapo 10 160 Río Negro 1 880
Atures 61 195 TOTAL 98 125

Fuente: OCEI.

Esta distribución espacial tan desigual de la
población se explica en tanto la ubicación geográfica
de la ciudad (noroeste del Estado) hace posible su
vinculación con otras regiones del país e igualmente
es resultado de una particular política de los
gobiernos nacionales y estadales, que han
concentrado la mayoría de las actividades, servicios,
inversiones y gasto público en esta zona. 

La población restante, en su mayoría, se sitúa en el
lado occidental del Estado, en los márgenes de los
ríos Orinoco, Atabapo, Guainía-Río Negro, ya que
ha sido el lugar natural donde se fuero n
estableciendo los asentamientos de los habitantes de
la región por el acceso que brindaba la
comunicación por vía fluvial y porque a fines del
siglo pasado se inició la explotación del caucho
trasladando un contingente importante de personas
hacia ese lugar.  Allí se encuentran ubicados los otros
centros importantes de población como San Carlos
de Río Negro y San Fernando de Atabapo.

En relación a la composición de las edades, para el
año 1998, tenemos los datos siguientes: 

POBLACIÓN ESTADO AMAZONAS

EDADES HOMBRES MUJERES

0 - 4 8 031 7 200
5 - 9 7 449 6 694
10-14 6 519 5 871
15-19 5 599 5 060
20-24 4 645 4 215
25-29 3 869 3 537
30-34 3 473 3 202
35-39 2 914 2 709
40-44 2 319 2 164
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POBLACIÓN ESTADO AMAZONAS

EDADES HOMBRES MUJERES

45-49 1 943 1 813
50-54 1 480 1 390
55-59 999 968
60-64 720 721
65-69 439 454
70-74 388 426
75 y mas 399 515

TOTALES 51 186 46 939

Fuente: OCEI.

Como se puede observar el mayor número de
personas lo constituyen los niños y los jóvenes que
representan el 53,67% del total de la población. Si
sumamos a los adultos jóvenes en el grupo etario de
20 a 29 años, tendríamos que la población de
personas menores de 30 años alcanza el 70,24% de
la población total. 

Respecto a la distribución espacial y de acuerdo al
Censo General de Población y Vivienda del año 90,
la población de Amazonas que reside en el área
urbana es del 64,8% mientras que en las zonas
rurales habita el 35,2%. Estos re s u l t a d o s
indudablemente habrán variado en la actualidad ya
que se observa un  mayor crecimiento en el
municipio Atures donde se ubica la capital. 

En cuanto a la composición por tipo de pobladores,
tenemos una primera clasificación que los divide en:
criollos, indígenas e inmigrantes extranjeros. 

De nuevo según las cifras del Censo Nacional de
1990, en el estado vivían 55 717 personas de un
origen distinto al indígena de las cuales 54 432 eran
nacidos en Venezuela y 1 485 eran inmigrantes en su
mayoría de Colombia, Portugal, España y países
árabes. Los ve n ezolanos que no nacieron en
A m a zonas provienen de las regiones cerc a n a s ,
principalmente de los estados Ap u re, Bolíva r,
Guárico y algunas zonas del oriente del país.

Los datos más recientes, que nos permiten
a p roximarnos a la realidad de la población indígena,
los aporta el Censo Indígena de 1992. En sus re g i s t ro s

se evidencia que en esta región existe la mayo r
variedad de etnias indígenas del país y es donde están
establecidas la mayoría de los asentamientos en forma
de comunidades indígenas (35,3%). En relación con
la población general del Estado, la población indígena
alcanzaba la cifra de 44 512 personas que re p re s e n t a
el 49,7% del total de habitantes.

Para el momento del registro de las informaciones se
encontró que el 88,8 % de la población indígena se
ubicaba en las áreas rurales y el 48,4% en el
Departamento Atures. Igualmente se describe que
52,2% pertenecía al sexo masculino y el 47,8% al
femenino. Asimismo la población infantil y juvenil
ocupa un gran porcentaje correspondiendo el
46,1% a menores de 15 años. 

Otra forma de clasificar a la población es la que
toma en cuenta las formas de ocupación territorial.
Cartay (1997) refiere entonces cuatro grupos de
ocupantes:

• Los pobladores de la selva, que ocupan esa
parte de la geografía y se establecen a orillas
de los ríos.

• Los pobladores urbanos, que integran grupos
de criollos, extranjeros e indígenas
transculturizados. 

• Los agricultores o campesinos, que trabajan
en conucos y comercian sus productos junto
a agricultores de mediana producción y
grandes productores  pecuarios.

• Los ocupantes temporales, generalmente
dedicados a actividades ilegales como la
minería o el contrabando.

Quizás habría que diferenciar igualmente entre los
pobladores indígenas a aquellos grupos que no han
tenido tanto contacto con la cultura occidental y
que ocupan territorios selváticos de difícil acceso, los
cuales están representados en gran parte por los
yanomamis; otro grupo que ha tenido re l a t i vo
contacto pero que mantiene muchas de sus
costumbres, como pueden parte de los wotïha. Y
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aquellos que sí han sufrido un proceso de
aculturación acentuado, como los guahibos.

e) Migraciones

Las condiciones de aislamiento del Estado y la poca
importancia económica que tiene han favorecido
una suerte de ocultamiento de la realidad de esta
región que se verifica en la inexistencia de registros
confiables y recientes sobre sus principales
i n d i c a d o res. En el caso de las migraciones es
especialmente evidente esta ausencia de registros que
no permite hacerse de una idea clara en relación a
cómo se comporta el flujo migratorio en la región.
Sin embargo, existen algunos elementos dignos de
mención. 

En lo que se refiere al flujo de migración interna
pudiera afirmarse que el único polo de crecimiento
ha sido la ciudad de Puerto Ayacucho puesto que el
resto de los centros poblados, incluyendo las
capitales de municipio, mantienen una población
inferior o igual a los 2 500 habitantes (número
establecido para considerarse centro urbano). 

Este flujo migratorio se explica por “... la situación
de dependencia económica, administrativa y
asistencial que el interior del estado mantiene en
relación a Puerto Ayacucho, la cual determina una
concentración importante de la población en los
alrededores de la ciudad y un movimiento itinerante
del interior hacia este centro.” (Scaramelli, F., 1995).
Según cifras de la OCEI, el 44,11% de la población
total del Estado se encuentra concentrada en Puerto
Ayacucho. El crecimiento de esta ciudad contrasta
con el estancamiento del resto de los centro s
poblados del estado “Desde hace más de tre s
décadas, San Carlos de Río Negro, Maroa, San
Fernando de Atabapo, La Esmeralda y So l a n o
mantienen su población estancada. San Fernando de
Atabapo, antigua capital del Estado y hoy su
segunda población a duras penas alcanza a 2 500
habitantes. Sin embargo, Pu e rto Ayacucho, de
relativa reciente fundación (1924), ha pasado de 493
a 22 876 y a 35 035 habitantes en los años 1936,
1981 y 1990 respectivamente, estimándose 48 327
habitantes para el año 1996. Esto evidencia un

notorio crecimiento a expensas de un
despoblamiento del interior del estado”. (CVG,
1996, pág. 36).

En lo que se re f i e re a la migración indígena,
Mansutti (1997) señala que los grupos indígenas de
la región se vieron forzados a migrar hacia los
c e n t ros urbanos de población criolla cuando
mediante el proceso histórico-social que se vivió en
la zona, se trastocaron las redes naturales de
intercambio aborigen. No obstante, al comparar las
cifras de población urbana de la mayoría de los
grupos indígenas del país con las de los estados
Amazonas y Bolívar este autor dice: “El que el
p roceso de migración rural-urbano no se haya
evidenciado en algunas etnias mientras que en otras
la distribución de sus cifras se acerca al de la
población nacional, nos indica la riqueza de
situaciones presentes y evidencia el carácter desigual
de su desarrollo” (idem, p.359). Esta afirmación nos
hace ver que no todos los grupos étnicos han
migrado a los centros urbanos, como es el caso de los
yanomami, hoti y E’ñapa que al parecer no tienen
población urbana, mientras que en los guahibos,
piaroas y curripacos se observa una tendencia a
poblar estos centros urbanos. 

4. Situación política, económica y social
del estado Amazonas

Para entender la situación social, económica y
política del estado Amazonas es necesario tomar en
cuenta algunos elementos de su historia cercana. Su
principal centro urbano, la Ciudad de Pu e rt o
Ayacucho es de fundación reciente (1924) y se
conforma por una necesidad de establecer
comunicación y enlazar el interior del estado con el
resto del país; es por ello que se edifica a orillas del
Río Orinoco, en el norte del estado y gran parte de
su población criolla proviene de otros estados
aledaños y del mismo centro del país. Esto le da  a la
ciudad una ausencia de identidad propia y un
carácter ajeno, especialmente para la población
indígena, que desde su fundación ha estado excluida
de la dinámica de la ciudad y ha pasado a  ocupar un
lugar marginal en la vida de la misma. 
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Hasta 1992, esta entidad federal no tenía el status de
estado. Su condición era de Territorio Federal lo que
implicaba una enorme dependencia económica,
política y administrativa del centro del país. Sus
i n g resos dependían en su totalidad del situado
constitucional  y su dinámica política estaba sujeta a
designaciones desde el Ej e c u t i vo Nacional, que
igualmente desconocían las necesidades y
requerimientos de la población indígena. Aunado a
ello, la poca significación económica que tiene el
estado para el resto del país, sus difíciles condiciones
de acceso han contribuido enormemente ha
mantener a esta región en una suerte de aislamiento,
en la que la interlocución con el resto del país no es
fluida y a lo interno, se  han favorecido relaciones
basadas en grandes cuotas de poder, especialmente
de carácter partidista. La elevación a la condición de
estado ocurre en un momento en el que el país inicia
la descentralización, lo que ha acelerado procesos
para los que la entidad no se encontraba
suficientemente preparada, al pasar de una
dependencia absoluta a administrar y generar sus
p ropios recursos, lo que ha creado nueva s
dificultades. Tomando como base este marco, nos
a d e n t r a remos en el análisis de las condiciones
económicas, sociales y políticas actuales de la
re g i ó n .

a) Aspectos económicos

Las características más resaltantes de la economía
amazonense se resumen en las siguientes: 

• Como se desprende de la explicación
anterior, existe una fuerte dependencia de
bienes extraregionales que tiene su
explicación en la falta de autonomía
financiera y administrativa a la que se hacía
mención anteriormente. 

• No existe en el estado sector industrial
puesto que no se han instalado en la zona
empresas productivas a gran escala. 

• La producción agrícola se ve seriamente
limitada por las características de los suelos
(poca fertilidad y gran fragilidad) que no

favorecen una agricultura extensiva. Acorde
con los requerimientos de la gran cantidad
de población indígena presente en el Estado,
se ha desarrollado la agricultura a pequeña
escala (de subsistencia). 

• Los recursos mineros de la región se han
venido explotando de manera ilegal, a pesar
de la existencia de instrumentos jurídicos
que expresamente la castigan. Esta situación
ha colocado a este tipo de actividad
económica –que bien podría ser una fuente
importante de divisas-, en una actividad al
margen de la ley que ha favo recido la
presencia de agentes externos que irrespetan
los derechos de la población indígena y
obtienen sólo un beneficio particular.

• El comercio depende casi en su totalidad del
resto del país, especialmente de los estados
cercanos. Esto propicia el encarecimiento de
los productos y no recicla el movimiento de
divisas al interior del estado.

• El turismo, que podría ser una fuente
i m p o rtante de ingresos, es aún muy
incipiente por lo que adolece de serias
limitaciones: es desorganizado, desconoce e
irrespeta las condiciones ambientales de la
región y no posee una infraestructura ni
recurso humano preparado para su
desarrollo.

Este marco determina las formas y los sistemas de
producción que se dan en la región. Diferentes
autores (Sacaramelli, 1995; Nassar, 1994), destacan
la existencia clara de dos subsistemas productivos: a)
el que desarrolla la población criolla y extranjera y
en el que participan comunidades indígenas
incorporadas y, b) el que desarrollan las poblaciones
indígenas de manera independiente. 

“ En los principales centros urbanos, Pu e rt o
Ayacucho y San Fernando de Atabapo, la población
criolla y extranjera participa de una economía
similar a la que se desarrolla en el resto del país,
caracterizada por la actuación administrativa del
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gobierno regional, los servicios públicos y privados,
el gasto público y el comercio mayor y detal. Un
tanto al margen de este circuito, en el interior del
Estado, las poblaciones indígenas basan su sustento
principalmente de la agricultura, la pesca y la
cacería, manteniendo un subsistema económico
re l a t i vamente independiente al anterior. En los
centros urbanos, se encuentran ambos subsistemas
económicos, las poblaciones indígenas comercian
parte de sus productos y adquieren a cambio bienes
o servicios.” (Scaramelli, 1995, pág. 32)

Según el último censo (1990), la población
económicamente activa del estado alcanza al 50,4%,
es decir, 15 mil 212 personas, mientras que el
restante 49,6% comprende a 14 mil 974 personas
i n a c t i vas. El comportamiento de la tasa de
ocupación en  la ciudad de Pu e rto Ayacucho
(86,7%) es similar al del resto del país  (86,0). 

La distribución por sector de actividad económica
en la ciudad de Puerto Ayacucho y el resto del
Estado, se realiza de la siguiente forma:

• El sector primario de la economía que abarca
la agricultura, pesca, cría, cacería y
actividades mineras,  ocupa al 91,5% de la
población indígena y sólo a un 2,2% de la
criolla.

• El sector secundario de la economía
c o m p rendido por las actividades
manufactureras y de la construcción, emplea
al 22% de la población de Puerto Ayacucho.
Este sector no re p resenta mayo re s
inversiones para el Estado puesto que se
limita a la construcción y reparación de
instalaciones menores.  

• El sector terciario conformado por la
administración pública, el comercio y el
turismo, agrupa a un 73,7% de la población
criolla y sólo a un 7,2% de población
indígena. El principal empleador en este
sector es el gobierno regional y en menor
medida el nacional, a través de sus
dependencias en la zona. La actividad

comercial se moviliza en pequeños comercios
y mercados en los cuales la población
indígena vende sus productos. El turismo,
aunque incipiente, ha mostrado signos de
crecimiento como la cantidad de oficinas que
ofrecen servicios en este ramo.

En lo que se refiere a la población indígena, se
presentan las siguientes características la tasa de
actividad es más alta que la de los criollos
ubicándose en 72,6%. La mayoría de la población
indígena (91,5%) se dedica al sector primario de la
economía. 

b) Aspectos sociales

Según el Mapa de la Pobreza de la OCEI, el estado
Amazonas ocupa el tercer lugar en las entidades
federales con mayor índice de pobreza del país,
precedido por Apure y Delta Amacuro. El 52,29%
del total de hogares familiares de la entidad están en
situación de pobreza, de los cuales el 26,16% están
en situación de pobreza extrema. Además, el
57,07% del total de personas en hogares familiares
se encuentra en hogares pobres y el 29,31% de esas
personas lo están en hogares de pobreza extrema. De
los cuatro municipios, sólo uno (Atures) tiene índice
de pobreza inferior a la del Estado (52,29%); los
restantes tres municipios presentan índices
s u p e r i o res a 52,29%. Ubicados por rangos de
acuerdo con estos índices, la posición es la siguiente:
Atures (hasta 50%), Río Negro (de 50 a 70%),
Atabapo (de más de 70 a 90%)  y Casiquiare (de
más de 90 a 100%).

En 1994, de acuerdo con la actualización de las cifras
de pobreza a partir de la metodología de las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), más de la
mitad de los hogares y de la población eran pobres, y
la tercera parte se encontraba en pobreza extrema. 

Existen municipios cuyo índice de pobreza está entre
el 90 y 100%. Por otro lado, el estado Amazo n a s
e n c a b eza la lista de las entidades con mayo res nive l e s
de hambre, según las declaraciones del presidente del
Instituto Nacional de Nutrición, en 1996.
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Salud

La red de asistencia sanitaria en el Estado contempla
la siguiente estructura:

• Un hospital situado en Puerto Ayacucho de
71 camas con servicios de cirugía, gineco-
obstetricia, medicina interna, traumatología
y laboratorio.

• Según el Ministerio de Sanidad, existen 5
ambulatorios urbanos ubicados en la Ciudad
de Puerto Ayacucho; 9 ambulatorios rurales
tipo II, situados la mayoría en el Orinoco
medio; y 58 ambulatorios rurales tipo I
concentrados en un 90% en los municipios
Atures y Atabapo.

• La preminencia del modelo asistencial
curativo en salud ha ocasionado que el único
hospital de la región se encuentre colapsado;
a ello contribuye la alta demanda de sus
servicios y una baja capacidad resolutiva
ocasionada por la deficiente dotación de
equipos y medicamentos.

• Los entes prestadores del servicio de salud
son el Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (MSAS), la Dirección de Malariología
del MSAS, el Instituto de Previsión Social
del Magisterio (IPASME), la Universidad
Central de Venezuela a través del Proyecto
Amazonas mediante el cual los estudiantes de
medicina y odontología realizan pasantías en
la región y el Centro Amazónico de
Investigación y Control de Enfermedades
Tropicales (CAICET).

• Según el Censo Indígena de 1992 el 88,8%
de las comunidades no poseía dispensario
médico y el 72,8% de los dispensarios no
tenían médico asignado.

• La tasa de mortalidad infantil ha decrecido
en los últimos años; sin embargo, continúa
siendo superior a la tasa nacional. En 1994
esta tasa alcanzó la cifra 17,7 defunciones
por 1 000 nacidos vivos.

• Las tasas de desnutrición superan con creces la
media nacional. En 1994 se re p o rtó una tasa
de mortalidad por deficiencias en la nutrición
de 4,6 a nivel nacional mientras que la del
estado Amazonas fue de 19,6 (Cart a y, 1997). 

• En 1989, de un total de 2 300 niños del
Estado Amazonas examinados en sus
medidas antropométricas, un 18,84%
presentaba algún grado de desnutrición.

Los principales problemas en el área de salud, según
distintos informes institucionales (MSAS, CVG,
UNICEF), son los siguientes:

• No existe una política de estado que permita
conciliar y complementar los conocimientos
y prácticas de salud de la cultura indígena
con los que provienen de la cultura
occidental. En consecuencia, muchas de las
incursiones sanitarias no solo no consiguen
el efecto buscado, sino que en ocasiones
descalifican, trastocan y eliminan prácticas
ancestrales que han tenido eficacia durante
siglos en las comunidades indígenas. 

• Las causas de morbilidad y mortalidad están
asociadas a enfermedades que pueden ser
controlables y que han proliferado como
consecuencia del empobrecimiento de la
población y de los drásticos cambios a los
que se ha visto sometida. 

• Persisten problemas de provisión de agua
potable y de saneamiento ambiental, particu-
larmente severos en la ciudad de Puerto
Ayacucho que tienen una incidencia muy
importante en el desarrollo de enfermedades
como las diarreas, infecciones agudas y
problemas respiratorios.

Desde el punto de vista de la salud, la población
indígena (población significativa en el estado),
“durante milenios vivió aislada de otras poblaciones,
por lo que carece de defensas orgánicas para
patologías foráneas introducidas por la población
criolla. Este contacto tiene por lo general en la
población indígena un carácter agudo y sus
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consecuencias son generalmente mort a l e s ,
c o n s t i t u yendo esta situación una ve rd a d e r a
`patología de contacto’” (SANTANA, 1989; pág.
100). Las enfermedades de mayor incidencia son
malaria y tuberculosis (endémicas); hepatitis B
asociada con virus Delta en el Alto Or i n o c o ;
sarampión, tosferina y virus gripales producidas por
el contacto son las más devastadoras. Según Botto2,
las nuevas enfermedades sufridas por la población
yanomami (sarampión, gripe, malaria y tuberculo-
sis)  aunadas a las que ya padecía (fiebre amarilla,
parasitosis intestinales y leishmaniasis) y a los cre-
cientes cuadros de desnutrición, han ido configuran-
do una difícil situación de salud para la etnia (cuya
población representa el 29,9% del total de las
etnias). 

Las principales causas de morbilidad infantil en el
estado son las diarreas, enfermedades infecciosas y
parasitarias, y las enfermedades del aparato
respiratorio.

Para Provea (Programa Venezolano de Educación-
Acción en De rechos Humanos) “esta situación
encuentra su explicación en las carencias y
debilidades de los programas de salud dirigidos
hacia ese sector; ausencia de un diagnóstico claro de
la problemática de cada región que sirva como base
a la estrategia a implementar; insuficientes puestos
de salud y personal sanitario; insuficiente dotación
de recursos y medios técnicos adaptados a las
difíciles condiciones de la zona; ausencia de
iniciativas que apunten a la incorporación de la
comunidad y al aprovechamiento de sus
conocimientos y prácticas curativas en los
programas de salud.”  (PROVEA, 1995, pág. 220).

Educación

El Estado Amazonas, a pesar de su diversidad étnica
y cultural  y sus particulares necesidades, mantiene
el mismo modelo educativo del país.  Cuenta con
todos los niveles de educación:  pre - e s c o l a r,
educación básica, educación media profesional y
diversificada y nivel superior.

Aunque se observa un mejoramiento de las cifras de
analfabetismo en la década de los años ochenta en el
Estado Amazonas, los índices actuales de
analfabetismo superan el promedio nacional (17,2%
y 9,3% respectivamente). Para el analfabetismo rural
la cifra aumenta, siendo de un 34%. Otros datos
indican que el 70% de los docentes no tienen título
y que el 80% de los locales escolares no se encuentra
en condiciones aceptables. La cobertura educativa
también ha aumentado pero aún resulta insuficiente.
La matrícula escolar ha ido en aumento y las cifras de
d e s e rción escolar son similares a las del resto del país. 

La matrícula educativa, sin embargo, se distribuye
desigualmente entre el sector urbano/rural/indígena. 
Así, por ejemplo, en el período 1994-95 la matrícula
de educación básica señalaba la presencia de 21 084
niños/as, de los cuales el 53,9%  se encontraban en
el área urbana, 13,3% en el área rural y 32,8% en la
población indígena. Resalta igualmente que en el
municipio Atures se encontraba el mayor número de
niños/as matriculados (83,7%).

Según el Censo indígena de 1992, el 50,04 % de la
población indígena mayor de diez años es alfabeta.
El 56,3%  de  la población indígena entre 5 y 24
años no asiste a ningún centro de enseñanza. El
46,98% de la población indígena, mayor de 5 años,
no ha cursado ningún nivel de educación básica. Por
otra parte, la educación bilingüe no es extensiva a
toda la población indígena y un 36,8% de escuelas
se encuentra sin régimen intercultural bilingüe.

Para el período 1995-1996 existían en el estado
Amazonas 346 planteles educativos, de los cuales
224 eran escuelas básicas. 

NÚMERO DE PLANTELES POR NIVEL EDUCATIVO 1995

NIVEL EDUCATIVO NÚMERO

Preescolar 91
Básica 224
Básica,clasificada dentro del Nucleo Escolar Rural 9
Media Diversificada y Profesional 3
Educación Especial y de Adultos 19
Total 346

Fuente: Zona Educativa Amazonas. Informe Inicial Año Escolar
1995-96, 1996.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica454

2 Botto,Carlos: Situación de la población yanomami.  (Citado por PROVEA, Informe Anual 95-96, pág. 220).



Hay que señalar que gran parte de las escuelas sólo
c o m p renden los primeros seis grados de la educación
básica, existiendo únicamente en los poblados mayo-
res, es decir, las capitales de los municipios, escuelas
que tengan los nueve grados de educación básica.

Los prestadores del servicio educativo son para el
nivel de educación básico, medio y diversificado, la
zona educativa del Ministerio de Educación, la
Di rección Regional de Educación y el sector
privado. Es de destacar dentro del sector privado,
que muchas actividades son impartidas por grupos
religiosos de origen católico como las escuelas de los
Salesianos o por grupos evangélicos como las que
realizan las Nuevas Tribus. La capacitación  técnica
está a cargo del Instituto Nacional de Capacitación
Educativa (INCE) con sede en la capital del Estado.
La educación superior se atiende por núcleos
u n i versitarios de la Un i versidad Central de
Venezuela, la Universidad Nacional Abierta (UNA)
y el Instituto Un i versitario de Me j o r a m i e n t o
Profesional del Magisterio que se sitúan en Puerto
Ayacucho. Tanto la profesionalización técnica como
la educación universitaria resultan insuficientes para
la demanda de la población.

Varios informes de instituciones del país (C.V.G.,
UNICEF) reflejan los principales problemas que en
el área educativa presenta la región y  han coincidido
en los siguientes aspectos:

• El Sistema educativo no se corresponde con
la realidad socioantropológica de la región. 

• Insuficiente cobertura educativa para la
población del Estado.

• Dificultades de acceso de la población para
incorporarse a la escuela y para continuar los
estudios, particularmente, en las personas del
medio rural.

• Carencia de centros educativos, mal estado
de la infraestructura educativa e insuficiente
dotación y supervisión de las escuelas. 

• Existencia de un gran número de docentes
no graduados y docentes con baja
preparación profesional.

• Ineficacia del Régimen In t e rc u l t u r a l
Bilingüe. 

• Diferencias de calidad entre la educación
privada y la pública.

• Descoordinación entre los entes prestadores
del servicio educativo (privados, religiosos,
estatales, del Ministerio  de Educación ).

Tenencia de la tierra

Dado el carácter preponderantemente indígena de la
población del interior del estado Amazonas, el
asunto de la tenencia de la tierra adquiere una
i m p o rtancia crucial. Bien es sabido que los
indígenas desarrollan una relación vital con la tierra
por ser esta su fuente primordial de subsistencia.
Esta relación ha determinado que un gran número
de comunidades indígenas, ancestralmente hayan
d e s a r rollado su vida en amplias extensiones
geográficas del Estado Amazonas, adaptándose a la
dinámica estacional y a las características de los
suelos. Un abordaje responsable del asunto de la
tenencia de la tierra en el Estado Amazonas debería
contemplar estos aspectos teniendo como principio
fundamental el respeto a las concepciones y
requerimientos de los pueblos indígenas.

En Venezuela, la dotación de tierras corresponde
principalmente al Instituto Agrario Nacional (IAN).
Este organismo posee una Oficina de Dotación de
Tierras y Desarrollo Indígena que ha desarrollado la
siguiente estrategia: 

“En lo jurídico se aplica la Ley de Reforma Agraria
a fin de proveer la base material del proyecto de
desarrollo a ser implementado; en lo económico se
fundan –en comunidades a las que se ha otorgado
dotaciones colectivas provisionales- empre s a s
`campesinas´ comunitarias e intercomunitarias; en
lo político se estimula la fundación de federaciones
indígenas interétnicas, una por cada entidad federal
con población indígena.” ( Jaffé, 1995; pág.95-96).
Según la autora, el IAN “... al implementar la Ley de
Reforma Agraria, está expropiando y
desestructurando los territorios étnicos. (...) Así lo
demuestra el reciente decreto Nº 2 651 del 19 de
n ov i e m b re de 1992, donde se transfiere
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gratuitamente al Instituto Agrario nacional, a los
fines de la Reforma Agraria, 18 lotes de `tierras
baldías´, ubicadas en jurisdicción del departamento
de At u res, para ser otorgados los títulos de
propiedad colectivos definitivos a 18 comunidades
indígenas. Las parcelas varían entre las 900 y las
7 155 hectáreas, lo cual demuestra la nimiedad del
asunto, expropiando de facto todo el territorio que
c i rcunda dichas parcelas, encerrando a las
comunidades indígenas dentro de esas escasas
hectáreas.” (Jaffé, pág. 96)

Estas medidas suponen un cambio radical en los
p a t rones de vida indígena que los obliga a
sedentarizarse, convertirse en campesinos, y a entrar
en una relación burocrática con los organismos
regionales con competencia en la materia, con el fin
de proteger sus porciones de tierra ante posibles
desalojos. Por otra parte, la mayoría de estos títulos
tienen un carácter provisional, que poco contribuye
a la seguridad jurídica del indígena en este
s e n t i d o.

El Censo Indígena de 1992, “... indica que en el
estado Amazonas existen actualmente 528
comunidades indígenas (213 en Atabapo, 237 en
Atures, 22 en Casiquiare y 56 en Río negro), las
cuales en suma contienen una población de 30 522
personas. De estas 528 comunidades indígenas, 377
(71,4%) carecen totalmente de documentos, lo que
c i e rtamente las sitúa en una posición muy
d e s f a vorable ante posibles inva s o res privados y
estatales” (Sacaramelli, pág. 46).

De estas 528 comunidades, sólo 140 poseen
documentos otorgados por el Instituto Agrario
Nacional. De los 140 títulos, 77 son de carácter
c o l e c t i vo provisional, 23 de carácter colectivo
definitivos, 36 son de uso y disfrute y 5 de carácter
individual. 

Según el Censo Indígena los conflictos de tierra sólo
abarcan al 17,4% de estas 528 comunidades. 

c) Aspectos políticos

La situación política del Estado Amazonas ha estado
caracterizada durante muchos años, por un ejercicio
hegemónico del poder en el que ha prevalecido el

interés particular –la mayoría de las veces vinculado
al partido que está ejerciendo el gobierno- por sobre
las necesidades reales y requerimientos de la
población. Esta forma de hacer y entender la política
se ha visto favorecida por el hecho de que el
principal empleador sea el gobierno regional, puesto
que ha condicionado los vínculos y relaciones que se
establecen durante el ejercicio del poder.

Más recientemente, dos hechos han venido a marcar
el acontecer político, abriendo nuevas perspectivas:
se trata del proceso de elevación de Te r r i t o r i o
Federal a Estado, y el proceso de descentralización
en el que se encuentra inmerso el país. En el primer
caso, a pesar de que ya han transcurrido seis años de
la Ley que convirtió al Territorio Federal Amazonas
en Estado, se mantienen contradicciones e
incongruencias jurídicas, propias de un proceso de
transición, pero que han sido manejadas desde
intereses particulares que no han favorecido su
rápida superación. 

Un ejemplo ilustrativo es el de la división político
territorial del Estado, que si bien es una
competencia del cuerpo legislativo de toda entidad
federal, en este caso, actuó sobre la base de
formalismos e intereses ajenos a las comunidades
indígenas provocando, al ser revocada por la Corte
Su p rema de Justicia, un vacío político-
administrativo de dimensiones importantes. En el
caso de la descentralización y, aunado a la falta de
experiencia en la recién adquirida autonomía, es
preocupante la dispersión, duplicación y solapa-
miento de competencias de los difere n t e s
organismos y entes presentes en la zona. La transfe-
rencia de competencias no encuentra en muchos
casos un interlocutor definido, lo que produce
dificultades en la implementación de las medidas, en
la utilización de los recursos y en el éxito de las
metas previstas. 

d) La problemática ambiental en el Estado
Amazonas

Las características particulares del Estado Amazonas
e n t re las que destacan su condición de estado
fronterizo, su alto porcentaje de población indígena,
su frágil equilibrio ecológico y la gran biodiversidad
existente, han obligado a otorgarle una especial
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importancia a su desarrollo ambiental, al menos en
el discurso.

Sin embargo, es particularmente patente, en lo que
al ambiente se refiere, la tensión existente entre los
que ostentan la bandera del progreso y quienes
defienden la preservación del ambiente y de la
riqueza cultural de la zona. Entre ambas posiciones
no ha logrado establecerse un equilibrio, mientras
que los movimientos migratorios y los procesos
“ i n d i s c r i m i n a d o s” de intervención foránea
continúan ocurriendo sin ningún tipo de regulación
y control.

La legislación ambiental existente en la re g i ó n
adolece de algunas fallas importantes: no ha
respetado la condición indígena del Estado puesto
que desconoce vínculos y dinámicas propias de los
pueblos indígenas (caso de las ABRAE); existe una
jurisdicción muy amplia en la que intervienen un
sinnúmero de organismos de diferentes ramas (Zona
de Seguridad y Defensa a cargo del Ministerio de
Defensa; Tratado de Cooperación Amazónica a
cargo del Ministerio de Relaciones Ex t e r i o re s ;
Reserva de Biosfera a cargo del, Ministerio del
Ambiente, Pa rques nacionales a cargo de
I N PA RQUES, etc.)  que dispersan y duplican
esfuerzos en la materia. Además, la existencia de esta
legislación protectora no es suficiente al no
conjugarse con una clara voluntad política de
respetarla. Muchos de estos instrumentos jurídicos
han caído en el vacío o son objeto de soborno con
mucha frecuencia. 

Las Areas Bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE) se comenzaron a implementar en el país
desde el año 1979 a raíz de la creación del
Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales
Renovables. Contemplan la creación de zonas que
sólo pueden tener un determinado uso. Al igual que
los procesos de otorgamiento de tierras, las ABRAE
implican medidas de expropiación de sus tierras para
las diversas etnias. Además se crea una
incongruencia jurídica, puesto que la creación de
ABRAE es competencia del Ejecutivo nacional a
través de decretos presidenciales, mientras que los
p rocesos actuales de descentralización otorgan
competencias a las gobernaciones y municipios en
materia ambiental. 

En el caso del Estado Amazonas, las ABRAE afectan
al 50% de su territorio.

e) Aspectos culturales

Existe en la zona una gran riqueza multicultural que
tiene como base la existencia de al menos 16 etnias
indígenas. De acuerdo con los datos del Censo
Indígena de 1992 de la Oficina Central de
Estadística e Informática (OCEI), los principales
grupos étnicos del Amazonas son los siguientes: 

P R I N C I PALES  GRUPOS ÉTN ICOS DEL ESTA D O
A M A Z O N A S

GRUPO ÉTNICO PROPORCIÓN %

Yanomami 29,99
Guahibo 21,16
Piaroa 21,05
Kurripako 6,22
Ye’kuana 6,00
Bare 2,63
Piapoco 2,63
Baniva 2,62
Puinave 1,74
Yeral 1,67
Warequena 0,96
Yavarana 0,72
Jodi 0,58
Eñepa 0,31
Saliva 0,18
Otros 0,07

f) Condición de la mujer en el Estado

Hemos querido hacer un aparte acerca de las
condiciones en las que se encuentra la mujer en el
Estado Amazonas, con el fin de evidenciar su real
situación con respecto al resto de la población. 

Esperanza de vida: según cifras del Índice y Entorno
del De s a r rollo Humano en Ve n ez u e l a
(OCEI/PNUD, 1997), la Esperanza de Vi d a
femenina entre 1981 y 1990 mejoró a nivel nacional
(de 71,56 a 74), con la única excepción del Estado
Amazonas, que mostró un decrecimiento (de 65,22
a 65,13).

Tasa de mortalidad materna: se ubica en el Estado
en 40, algo por debajo de la media nacional que es
de 46 madres por cada 100 000 niños nacidos vivos.
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Tasa de alfabetismo en mayo res de 15 años: la media
nacional pasó de 84,7% a 90,2% de mujeres que
saben leer y escribir. En el Estado Amazonas decre c i ó
al pasar de 78,8% en 1981 a 78,6 % en 1990.

Matrícula de educación básica: en Venezuela es del
90,70% en relación al total de niñas en edad escolar.
En los años de la serie en estudio la matrícula de
educación básica más baja en comparación con el
resto de las entidades, la ha mantenido el Estado
Amazonas, aún cuando sus valores han mejorado al
pasar de 58,54% en 1989 a 71,33% en 1991.

Matrícula de educación media: una de las
matrículas más bajas la tiene Amazonas con
porcentajes de 11,10 para el 88-89 y 10,76 para el
90-91, lo que permite concluir que alrededor del
90% de la población femenina en edades escolares
en el Estado se encuentra fuera del sistema
educativo.

Fuerza de trabajo: para 1990, la participación de las
mujeres en la fuerza de trabajo era en el Estado del
32,46% (siendo el índice nacional mayor 37% y el
menor 25%).

Participación política: el Estado actualmente tiene 1
senadora electa (50%), 1 diputada (25%), y 3
concejales (33%).

5. Zona elegida para el Estudio de
c a s o

Las localidades seleccionadas para el estudio de caso
(Cucurital y La Esperanza) se encuentran ubicadas
en la zona de influencia de la ciudad de Puerto
Ayacucho, capital del Estado Amazonas, en el eje
c a r re t e ro este. Son comunidades de re c i e n t e
fundación (15 a 20 años), que apenas sobrepasan los
100 habitantes. Hidrográficamente se encuentran
en la zona de influencia de la cuenca del Orinoco.
Los recursos naturales existentes son utilizados por
la población para su subsistencia. 

Desde hace pocos años (mediados de los noventa) la
tierra ha pasado a manos de los pobladores, a través
del otorgamiento de títulos de propiedad definitivos

o provisionales de carácter colectivo en ambas
comunidades. 

La etnia predominante en ambas poblaciones es la de
los curripacos, aunque existe presencia de parejas inte-
rétnicas. Es notable el uso de la lengua curripaca tanto
en la población de mayor edad, como en los niños y
niñas. Sin embargo, parte importante de la población
j oven manifiesta entender la lengua, pero no la hablan.

La educación formal es impartida a través de una
escuela unitaria que tiene asignado un solo maestro
indígena. La escolaridad de dicha escuela se imparte
sólo hasta el tercer grado. Una vez superado este
nivel, los alumnos se dirigen a la escuela de una
población cercana (La Reforma) para completar la
formación básica.

La localidad de Cucurital posee un dispensario
médico que es atendido por un enfermero. Sin
embargo, se encuentra cerrado desde hace más de un
año, por lo cual la población tiene que trasladarse
hasta la ciudad de Puerto Ayacucho o a localidades
cercanas, para recibir la atención médica. En La
Esperanza no existe infraestructura de salud ni
e d u c a t i va por lo que dependen de otras
comunidades cercanas para recibir estos servicios.
Las comunidades estudiadas pre s e rvan algunas
prácticas y rasgos de su cultura original. Ha y
ausencia de población criolla. 

Ambas comunidades se encuentran ubicadas en zo n a s
p rotegidas por la reglamentación del Ministerio del
Ambiente que impide el uso irracional de la tierra y
los recursos. En Cucurital, el caño Cataniapo es
especialmente vigilado ya que es la fuente de agua que
surte a la ciudad de Puerto Ayacucho.

En ambas comunidades existen dos figuras de
autoridad: el Capitán y el Comisario.  El Capitán es
el representante designado por la comunidad para
velar por sus intereses; interviene en la solución de
los problemas internos de la localidad. El Comisario
es un cargo remunerado por las autoridades locales
(alcaldía) y cumple un papel de enlace entre la
comunidad y los entes de gobierno local y otras
entidades públicas o privadas.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica458



1. Introducción

Los pobladores indígenas de algunas etnias que
habitan en el Municipio At u res del estado
A m a zonas, han ido conformando pequeñas
agrupaciones de 20 a 40 familias que se asientan en
diversos lugares de los distintos ejes carreteros que
parten de la ciudad de Puerto Ayacucho.

Precisamente, el estudio de caso que se expone a
continuación fue realizado en dos de estas
poblaciones Cucurital y La Esperanza. La visita de
campo se llevó a cabo durante el mes de agosto del
año en curso, y abarcó a diez personas integrantes de
cinco grupos familiares, los cuales fuero n
seleccionados según las características acordadas en
el taller preparatorio:

• Familia de edad mayo r, con va l o re s
tradicionales.

• Familia con prestigio.
• Familia común. 
• Familia en donde la mujer es la jefe. 
• Familia integrada por pareja joven.

Estos poblados son de reciente creación y están
habitados por integrantes de la etnia de los curripacos
los cuales provienen de la región suroeste del Estado,

específicamente de la zona de Guainía, que limita con
Colombia. Esta etnia forma parte de la familia de los
arawaks que reúne además, a los siguientes gru p o s
étnicos: baniva, baré, piapoco y warekena, los cuales
en conjunto constituyen el 15% de la población
indígena del estado Amazonas. Qu e remos destacar
que los resultados del estudio pueden servir como
orientación para el análisis de la situación de estos
o t ros grupos ya que “La agrupación de las etnias por
familias lingüísticas permite identificar conjuntos
básicos de elementos sociales y culturales así como
formas de organización y comportamiento social
semejantes.” (UNICEF, 1994, pág. 23). 

Para la selección de la zona examinada en el estudio
de caso, se consultó a los miembros de la
Organización Regional de Pueblos Indígenas del
Amazonas (ORPIA) y a dos antropólogos de la zona
a fin de contar con un criterio especializado acerca
de la validez de la escogencia.

En el informe que se presenta a continuación se
encontrará una primera parte re l a t i va a las
características generales de las localidades estudiadas
y seguidamente el análisis de los resultados de las
entrevistas realizadas. Finalmente se encontrarán las
conclusiones y recomendaciones que hemos
considerado más pertinente realizar.
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2. Características del lugar

Entre las características más resaltantes de ambas
comunidades se encuentran las siguientes: 

• Son comunidades de reciente fundación (15
a 20 años).

• Son poblados pequeños que apenas
sobrepasan los 100 habitantes.

• Son indígenas que han sufrido un gran
p roceso de aculturación pero que aún
mantienen prácticas e ideas ancestrales.

• Son comunidades que en cierta forma han
preservado un estilo de vida y no han pasado
a engrosar las comunidades marginales de la
ciudad de Puerto Ayacucho.

• Proceden del interior del Estado Amazonas y
aunque se observan parejas interétnicas, éstas
son de la misma familia lingüística, no
observándose presencia de población criolla. 

• Tienen o pueden acceder por la relativa
cercanía a la ciudad (la distancia entre Puerto
Ayacucho y ambas comunidades es entre 20
y 30 km aprox.), a una serie de servicios y
p rogramas establecidos para el medio
urbano.

• Poseen una economía de subsistencia, de
producción agrícola y comercialización de
productos a muy baja escala.

Características particulares de cada localidad

La comunidad de Cucurital se encuentra ubicada en
el Municipio Atures del Estado Amazonas, en el eje
carretero este de la ciudad de Puerto Ayacucho, a
unos 30 min. de recorrido en automóvil. 

Según el censo indígena de 1992, Cucurital tenía
para ese entonces, una población de 56 personas (36
h o m b res y 20 mujeres). Según estimaciones
recientes de sus propios habitantes, el número de

pobladores sobrepasa las 120 personas (unas 22
familias), lo que indica que su crecimiento en 6 años
ha sido superior al 100%. 

Es una comunidad que conserva muchas de sus
costumbres tradicionales. Algunos de los habitantes
de mayor edad, no hablan el español y otros lo hacen
con gran dificultad.

El acceso a la comunidad debe hacerse a través de un
caño del río Cataniapo, utilizando como medio de
traslado la curiara impulsada a remo.

La vivienda es una mezcla de casas construidas con
bloques y techos de zinc que son un modelo muy
corriente en las zonas rurales del país, pues forman
parte de una programa de dotación de viviendas de
la Dirección de Malariología del Ministerio de
Sanidad. No obstante, las familias indígenas le
incorporan una estructura similar a su vivienda
tradicional elaborada, con madera barro, bejuco y
techo de  palma, donde suelen ubicar la cocina a
leña, el budare para hacer el casabe. Este tipo de
vivienda tiene mayor adaptabilidad al clima ya que
reduce las altas temperaturas de la zona. Existe
servicio de luz eléctrica, y han instalado un sistema
de bombeo de agua que les permite disfrutar de agua
corriente, la cual proviene del río.

La comunidad cuenta con una escuela de sólo tres
grados de enseñanza y un sólo maestro indígena.
Una vez que los niños superan este nivel de
escolaridad deben trasladarse a una comunidad
cercana (La Reforma) para continuar sus estudios.
Poseen un  dispensario que ha permanecido cerrado
durante el último año, por incumplimiento en la
asistencia del enfermero asignado para la atención.
Asimismo cuentan con una capilla, que utilizan
especialmente en las festividades del santo católico
que tienen como patrón. Existe una relación vital
con el río del cual dependen para el traslado tanto a
sus actividades comerciales como de subsistencia. La
mayoría de las personas tiene sus conucos a corta
distancia caminando o a través del río.

En el caso de La Esperanza, se trata de una
comunidad ubicada a orillas del eje carretero este,
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con acceso directo por vía terrestre. Allí habitan 16
familias que suman 79 personas (41 mujeres y 38
hombres), según un censo levantado recientemente
por sus pobladores. Se fundó hace 17 años. Las casas
han sido construidas por el Instituto Nacional de la
Vivienda (INAVI) y cuentan con servicio de luz. No
tienen escuela ni ambulatorio, servicios que reciben
igualmente del poblado de La Reforma. La mayoría
de los habitantes posee su conuco en áreas aledañas
a la comunidad. Una gran parte profesan la religión
bautista y tienen una edificación amplia para
celebrar su culto. Igualmente poseen una edificación
grande que sirve para las reuniones de la
comunidad.  

Desde hace pocos años (mediados de los noventa) la
tierra ha pasado a manos de los pobladores, a través
del otorgamiento de títulos de pro p i e d a d ,
definitivos o provisionales, de carácter colectivo en
ambas comunidades. 

Es notable el uso de la lengua curripaca tanto en la
población de mayor edad, como en los niños y
niñas. Sin embargo, parte importante de la
población joven manifiesta entender la lengua, pero
no la hablan.

Hidrográficamente se sitúan en la zona de influencia
de la cuenca del Orinoco. Ambas comunidades se
encuentran ubicadas en zonas protegidas por la
reglamentación del Ministerio del Ambiente que
impide el uso irracional de la tierra y los recursos. En
Cucurital, el caño Cataniapo es especialmente
vigilado ya que es la fuente de agua que surte a la
ciudad de Puerto Ayacucho.

Organización social y política

En ambas comunidades existen dos figuras de
autoridad: el Capitán y el Comisario.  El Capitán es
el representante designado por la comunidad para
velar por sus intereses; interviene en la solución de
los problemas internos de la localidad. El Comisario
es un cargo remunerado por las autoridades locales
(Gobernación) y cumple un papel de enlace entre la
comunidad y los entes de gobierno local y otras
entidades públicas o privadas.

Aspectos económicos

La economía se cataloga como de subsistencia ya
que la actividad fundamental es la agrícola a baja
escala; dicha actividad se efectúa a partir de la
siembra de cultivos (yuca, maíz, ñame, piña, etc.),
los cuales se utilizan para elaborar los productos que
forman parte de su dieta básica, y cuyo excedente se
comercializa en el mercado de la ciudad con el fin de
adquirir, con el resultado de la venta, otros bienes
básicos para su manutención. 

La caza, la pesca y la recolección contribuyen a la
alimentación de la familia en el sentido de que
proporcionan insumos para la elaboración de los
productos de su consumo tradicional. Igualmente, a
partir de estas actividades se obtienen las plantas y
raíces que se utilizan para el tratamiento de algunas
enfermedades. 

Aspectos sociales

A diferencia de sus padres, un número
representativo de los niños y niñas se encuentran
estudiando en las escuelas cercanas. Algunos de ellos
acuden a Pu e rto Ayacucho para continuar sus
estudios en el nivel medio.

Existe presencia de enfermedades de carácter
endémico como la malaria, que son controladas por
los organismos competentes (Dirección de Malario -
logía). Las enfermedades comunes se atienden,
como se verá en los portafolios, según el grado de
g r a vedad de las mismas. El acceso a serv i c i o s
especializados de salud, cuando son necesarios, se
facilita debido a la cercanía con la ciudad.

No existe presencia de programas y proyectos por
p a rte de ONGs. La mayor presencia no
gubernamental se ejerce a través de organizaciones
de carácter religioso como la iglesia bautista. Esto
revela una debilidad del desarrollo de la sociedad
civil en la zona.

Por el contrario, los programas gubernamentales
brindan gran parte del apoyo que requiere esta
población. 
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3. Análisis de los portafolios

3.1 Portafolio Legal

Características del portafolio legal

Hemos estructurado el análisis de este portafolio
según los ítems generales de la encuesta, haciendo en
primer lugar una descripción de lo encontrado, para
dar luego una visión global de su comportamiento
en ambos géneros.

Registro civil de nacimiento e identidad

En general, tanto las mujeres como los hombres de
las comunidades analizadas han accedido a los
documentos de identidad en la adolescencia
temprana o una vez que han arribado a la edad
adulta. En Venezuela, el requisito fundamental para
obtener el documento de identidad es la partida de
nacimiento, la cual se tramita con la tarjeta de
nacimiento que otorgan los centros de salud donde
se atienden los partos; esta partida, debe gestionarse
durante los primeros 20 días de vida -aunque existen
posibilidades de pro r rogar este lapso-, ante las
autoridades locales (Prefectura o Jefatura Civil). 

De las diez personas entrevistadas, seis no poseían
partida de nacimiento por lo que la obtención de la
cédula de identidad sufrió un retraso considerable3.
Es así que la edad más temprana en la que
obtuvieron la cédula de identidad fue a los 12 años
y la más tardía a los 30.

Las razones por las cuales no se accede a estos
documentos a temprana edad son variadas, estando,
en primer lugar, la que se deriva de las condiciones
o características de los poblados en los cuales
nacieron: lejanía, no presencia en la zona de los
organismos del Estado encargados de adjudicar estos
documentos, atención de partos por cuenta propia y
en consecuencia inexistencia de la tarjeta de
nacimiento, entre otras. Por lo demás, en las

comunidades de origen no pareciera ser necesario el
uso de tales documentos; es decir su inexistencia no
interfiere en absoluto en el desarrollo de sus vidas.

Los procesos de migración de las zonas de origen
hacia la capital del Estado; los traslados hacia los
países vecinos por razones de intercambio comercial,
y el ingreso a la educación formal son los motivos
que mencionaron los entrevistados, por las que se
hace palpable la necesidad de gestionar el
documento de identidad. Otros hechos que han
presionado el proceso de cedulación de algunas
personas han sido las coyunturas electorales, puesto
que las organizaciones políticas que tradicionalmen-
te han detentado el poder en la zona, desarrollan
mecanismos extraordinarios de registro con el fin de
garantizar una mayor concurrencia a las urnas
electorales.  

La obtención del documento de identidad ocurre
entonces de manera extraordinaria, es decir, a través
de operativos especiales de la Di rección de
Identificación y Extranjería o acudiendo a figuras
como la presentación de testigos que certifiquen la
nacionalidad de los solicitantes. Es de destacar que
en estos procedimientos, algunos datos como la
fecha de nacimiento y, en consecuencia la edad de
las personas, no es del todo fiable puesto que se
estima según las re f e rencias que aporten los
solicitantes. Por otro lado, esta situación es diferente
en la actualidad, ya que, la mayoría de los hijos de
estas familias si han accedido a sus documentos de
identidad en la edad correspondiente. 

La utilidad otorgada al documento de identidad por
parte de los entrevistados tiene que ver, como se dijo
anteriormente, con cuestiones como el traslado, el
acceso a educación u otros servicios y la obtención
de otros documentos legales (títulos de propiedad
por ejemplo), es decir, re s o l ver necesidades
específicas. No pareciera existir una conciencia en
torno al status de ciudadano que para la cultura
occidental supone tener registros de identidad.
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Registro de Estado Civil

Prácticamente todas las parejas entrevistadas viven
en concubinato estable. Las que han perdido a la
pareja ya sea por viudez o por ruptura tampoco
estaban legalmente casadas. No hay conocimiento
por parte de estas parejas, de la figura de legalización
del concubinato y por tanto se desconoce la
importancia que esto pudiera tener en la protección
legal de la mujer, por ejemplo, en relación con la
propiedad de bienes, sobre todo si tomamos en
cuenta que la propiedad de estos está, en la mayoría
de los casos, en manos del hombre (esto se analizará
más adelante).

En este sentido, pareciera existir una ausencia de
valoración en torno a los beneficios y derechos que
conlleva la legalización de la unión, ya sea por la vía
del casamiento civil o por la de legalizar el
concubinato existente. Pudiéramos interpretar esto
de varias formas: por un lado, para estas
comunidades, la formalidad de la unión, no está
otorgada por documentos legales sino por formas
tradicionales de selección y permanencia de la
pareja. Por otra parte, la legalización de su estado
civil, no les significa mayores beneficios si tomamos
en cuenta que las formas de relación -incluso en lo
que se refiere a la pertenencia de bienes-, se basan en
criterios y principios que desconocemos pero que
suponemos diferentes. En cualquier caso es un
asunto a profundizar.

Relaciones de trabajo

De las diez personas entrevistadas, sólo una (el
Comisario), posee un empleo remunerado fuera de
la localidad, el cual tiene que ver precisamente con
sus funciones de Comisario. Todos los demás tienen
como medio de manutención y fuente de ingresos el
cultivo del conuco y  la comercialización de los
productos obtenidos del mismo, por lo que se trata
de una labor de carácter autogestionario.

La participación femenina en los ingresos del hogar
es determinante en términos del cúmulo de trabajo
productivo que aporta. Es así que la mujer indígena
de estas comunidades se incorpora abiertamente al

trabajo de producción cumpliendo diversas tareas: la
atención cotidiana del conuco en horas de la
mañana (conjuntamente con los hombres y en base
a una división de tareas); el procesamiento del
producto de la siembra tanto para el autoconsumo
como para la venta, y, la actividad comercializadora
la cual se realiza en forma conjunta. A estas
actividades productivas se suma, en algunos casos, la
elaboración de artesanía para la venta. 

En el caso de los hombres, éstos realizan la jornada
cotidiana en el conuco y en horas de la tarde dedican
parte de su tiempo a pescar, cazar y/o hacer algún
tipo de tareas part i c u l a res. En algunos casos,
colaboran con las mujeres en el procesamiento de la
yuca y de los productos que se venderán en el
mercado; sin embargo, esta es una tarea que recae
fundamentalmente en las mujeres. En total, la
jornada diaria de la mujer puede abarcar unas nueve
horas (entre el trabajo en el conuco y el
procesamiento de los alimentos).  

La distribución y administración del dinero se hace
en buena medida, de común acuerdo. Favorece esto
el hecho de que el producto de la venta semanal
debe ser invertido inmediatamente (ya que están en
la ciudad) en la compra de los alimentos u otros
bienes que consumirán durante la semana. En al
menos un caso, la mujer manifestó asumir ella el
control y manejo del dinero, por ser su marido un
mal administrador del mismo. Además, en varios
casos, es la mujer la que utiliza su dinero para el
financiamiento de los estudios de los hijos.

Por otro lado, la protección social al trabajo que
realizan tanto hombres como mujeres es
prácticamente inexistente, por su condición de labor
autogestionaria. Las autoridades locales a lo sumo,
les han garantizado un lugar en la ciudad el que
realizan la actividad de comercialización, pero no
están presentes otras formas de protección. 

Salud

El portafolio legal en el área de salud, se encuentra
bastante disminuido tanto para los hombres como
para las mujeres, por el hecho de que no existen
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relaciones formales de trabajo que den origen a
afiliaciones a seguros4, ya sean privados o públicos y
dadas las características de estas comunidades
( i n g resos de superv i vencia, desconocimiento de
servicios tales como los seguros), no hay otras
formas de acceso a estos beneficios. Sólo aquellas
personas que poseen una relación formal de trabajo
(caso del Comisario) gozan de protección para ellos
y su familia, en el área de salud. Sin embargo, es de
hacer notar que la esposa del Comisario desconocía
que estuviera protegida al respecto.

Las historias clínicas en Venezuela no cumplen un
papel de importancia en el área legal, en el sentido
de que no constituyen una fuente de información e
identificación para fines distintos al registro de
enfermedades. Las personas que dijeron haber
acudido al hospital de Puerto Ayacucho para ser
atendidas por alguna razón, manifestaron tener
historia abierta en este hospital, fundamentalmente
las mujeres cuando atendieron sus partos.  

Título de posesión o propiedad

Los bienes más significativos que, sin duda, poseen
la mayoría de estas parejas son su casa de habitación
y la parcela de tierra donde cultivan. 

En cuatro de las cinco parejas entrevistadas el
hombre es quien posee el título de propiedad de la
casa que habitan (el único hombre que no poseía el
título de propiedad era el del grupo familiar cuya
cabeza de familia era la mujer). Sólo dos de las
mujeres entrevistadas sabían de la existencia de un
documento legal que acreditaba la propiedad de la
casa a sus esposos. Ambos elementos indican, a
primera vista, una situación desventajosa para la
mujer, pero que sin embargo debe ser analizada
cuidadosamente puesto que sería necesario tomar en
cuenta algunos aspectos particulares como el sentido
de propiedad de este grupo étnico en relación con
sus bienes y la distribución de bienes que suele darse
cuando ocurre una ruptura de pareja. 

En el caso de la propiedad de las tierras, la situación
es diferente. Esta tiene un carácter colectivo que se
verifica a través de la existencia de un título de
propiedad que se otorga al capitán de la comunidad.
Es de hacer notar que Cucurital es una de las pocas
comunidades del Estado Amazonas que posee el
título definitivo de propiedad de la tierra que
cultivan, mientras que en el caso de La Esperanza es
de carácter provisorio.

Puede deducirse, que este hecho ha sido muy
significativo para ambas comunidades puesto que les
ha dado seguridad y estabilidad y ya no son objeto
de amenazas de desalojo de sus tierras. Es notorio
que tanto las mujeres como los hombres tienen
conocimiento y valoración muy positiva de esta
situación que se verifica en la expresión casi
unánime referida por los entrevistados “ya no nos
pueden amenazar con desalojarnos”. 

En relación con el conocimiento del carácter de
zona protegida, sí existe un mayor desconocimiento
por parte de las mujeres al respecto, puesto que
prácticamente ninguna de ellas dijo saber de qué se
trataba el asunto. Esta situación pudiera estarnos
refiriendo a una conducta femenina en estas pobla-
ciones que manifiesta conformidad con lo que en lo
inmediato satisface una necesidad y produce un
beneficio directo, pero que no se conecta con
aspectos más trascendentes que en un momento de-
terminado pueden significar la permanencia o no de
los logros obtenidos. Por su parte, la valoración de
los hombres acerca de las ventajas de esta situación
está dividida pues hay quienes piensan que es
p o s i t i vo porque les permite tener una mayo r
protección en el uso que se le da a las tierras, y hay
quienes piensan que se trata de procedimientos engo-
r rosos que obstaculizan la labor de cultivar la misma. 

Balance del portafolio legal

En lo que se refiere al portafolio legal básico (es decir
los documentos de identidad), existe un acceso
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homogéneo por parte de hombres y mujeres; todas
las personas entrevistadas, tenían sus documentos de
identidad. Sin embargo, habría que destacar que la
obtención de los mismos pareció obedecer más a
presiones y exigencias externas o coyunturales, que a
una importancia real otorgada por ellos mismos a
tales recaudos. Esta situación cambia cuando se trata
de documentos que refieren a la propiedad de algún
bien, los cuales están casi en su totalidad a nombre
de los hombres (sólo la mujer que era viuda tenía la
propiedad de su casa). Podemos inferir que, la
interlocución con los organismos encargados de
otorgar los títulos de propiedad de las viviendas
(Malariología e INAVI), se establece, como suele
suceder en el mundo occidental, de preferencia con
el sexo masculino. Esto seguramente también está
relacionado con las características del portafolio
educativo (el cual se analizará más adelante), en
hombres y mujeres en el sentido de que los primeros
poseen más recursos (mayor nivel de escolaridad,
por ejemplo) para  efectuar transacciones y
procedimientos legales. 

En el caso de los títulos de propiedad también se
o b s e rva que las mujeres poseen un nivel de
desinformación considerable que remite a una
ausencia de valoración de la importancia que para
ellas tiene el poseer tales activos.

También hay una actitud diferente en la valoración
de la propiedad de la tierra en la cual las mujeres si
poseen un buen nivel de información y expresan una
enorme satisfacción. Evidentemente la importancia
que para ellas tiene la tierra como medio de
sustento, pesa de manera determinante en esta
valoración y conocimiento.

Al estar concentrado en mayor medida en los
hombres el portafolio legal, se abren evidentemente
m a yo res posibilidades para éstos de seguir
ampliándolo a través del conjunto de relaciones que
se derivan de ellos, mientras que las mujere s
permanecen en un plano secundario. Sin embargo
habría que destacar que no siempre las mujeres
adoptan una actitud pasiva o de entrega de este
portafolio a los hombres, puesto que fue posible
evidenciar en al menos un caso, que la mujer

emprendió acciones para lograr beneficiar a su hija
con un crédito del ICAP.

En definitiva, pensamos que la mayor apropiación
del portafolio legal por parte de los hombres es
consecuencia de las formas de relación típicamente
occidentales que privilegian la interlocución
masculina, pero que no están indicando una
marcada sumisión por parte de las mujeres hacia los
hombres en este aspecto. Probablemente si existiesen
procesos de abordaje más igualitarios en este sentido
y una difusión de información que involucre a las
mujeres, no habría mayores resistencias para que este
portafolio fuese compartido de manera más justa, en
tanto en la práctica, existe una conciencia clara de la
necesidad de beneficiar al grupo familiar en su
conjunto y no a un miembro en particular.

3.2 Portafolio Educativo

Alfabetización y escuela

En el análisis del portafolio educativo, en cuanto a la
alfabetización, entre las personas entrevistadas se
encontraban tres analfabetas, dos de las cuales eran
mujeres; las razones para no haber aprendido a leer
y escribir estuvieron relacionadas con la ubicación
distante de los institutos educativos y con la decisión
familiar de no inscribirlos en la escuela debido a la
imposibilidad de costear los estudios por las
restricciones económicas que padecían en ese
momento.

En este sentido, se observa que  sólo la Escuela
pareciera ser la organización que provee este servicio,
no existían en sus lugares de origen otras formas
comunitarias (programas intensivos o gru p o s
voluntarios de alfabetización) para el aprendizaje de
la lecto-escritura. 

El analfabetismo tiene además un condicionante
generacional pues las personas analfabetas son
aquellas que contaban con las mayores edades en el
conjunto de las parejas abordadas en la comunidad.
A nuestro entender la relación entre las edades y el
analfabetismo se vincula a las posibilidades de acceso
a los centros educativos y en este sentido, los
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procesos migratorios de las etnias en el interior del
Estado Amazonas; el propio desarrollo de los
s e rvicios educativos, que han aumentado su
cobertura en el tiempo, y la  presión y necesidad
social de entablar mayor relación con la cultura
occidental han favo recido que las nueva s
generaciones aprendan la lengua castellana e
ingresen en mayor grado al sistema de instrucción
escolar.

La edad de inicio a la Escuela oscila entre los seis y
los doce años. Todos habían estudiado bajo un
régimen escolar de forma presencial. La amplia
relación fronteriza de las comunidades indígenas de
esta región ve n ezolana se muestra cuando
observamos que muchos de los entrevistados habían
cursado sus estudios en las escuelas de Colombia. 

Por otra parte, al examinar el acceso a las fuentes de
información, si observamos el tipo de material
escrito que las familias tienen en sus casas (Biblia,
Derechos Indígenas, libros escolares para niños) se
ve claramente que son las organizaciones religiosas
( Oficina de De rechos Humanos del Vi c a r i a t o ,
Iglesia Bautista) y la institución escolar, las que
consiguen penetrar la comunidad por la vía de la
información escrita. Asimismo se evidencia la
absoluta carencia de bibliotecas o centros de
información en las comunidades, pero esto no es
p e rcibido como una real ausencia pues siguen
p re valeciendo y valorándose las formas de
comunicación oral. 

Por otra parte, llama la atención que en una misma
pareja las mujeres mencionen los libros escolares
como activos mientras que los hombres no los
refieren, es decir que no los toman en cuenta como
fuente de información, en este sentido podemos
pensar que aunque la socialización de los hijos y los
vínculos con la escuela (p.ej. inscripciones) es
compartida en muchos aspectos tanto por el hombre
como por la mujer indígenas, probablemente las
actividades que tienen que ver con las tare a s
escolares sean asumidas por la mujer.

En relación con el tope de escolaridad, en el
conjunto se pueden ubicar personas en los distintos

ciclos educativos, es decir, tanto en el ciclo de
educación básica, como en el de educación superior,
pues una de las personas alcanzó a ingresar a la
universidad aunque no concluyó los estudios.  No
obstante la mayor parte de las personas escolarizadas
se sitúan en el nivel de educación primaria. 

Balance del portafolio educativo

En el análisis comparativo de los port a f o l i o s
e d u c a t i vos se puede observar que los hombre s
alcanzan mayor grado educativo. Todas las mujeres
están ubicadas en el ciclo de instrucción básica,
específicamente entre el 2º y 6º grados,  mientras
que en el conjunto de los hombres entrevistados se
alcanza hasta el ciclo educativo unive r s i t a r i o.
También son ellos quienes han podido en mayor
grado alfabetizarse de manera bilingüe.

Por otra parte los estudios no formales de los
hombres por la propia naturaleza de los cursos se
encuentran acreditados con una documentación
legal, mientras que algunos de las mujeres (costura,
b o rdado) son aprendizajes útiles pero no
necesariamente válidos desde el punto de vista
formal. 

En relación a la toma de decisiones, mientras la
figura masculina parece diligenciar en mayor grado
la inscripción en la escuela, la figura femenina está
presente en la toma de decisiones para continuar o
no el proceso educativo. Así vemos que la muerte de
la madre puede interrumpir el proceso educativo, o
que la madre decide desincorporar a la hija de la
escuela para que contribuya con el trabajo en el
conuco o que su insistencia y tesón permiten que los
hijos permanezcan en las escuelas. 

A pesar de algunas respuestas que expresan la
inutilidad de la documentación que les acredita sus
estudios, ya que no tiene una aplicación práctica
inmediata en su modo de vida actual, en términos
generales observamos una apreciación y valoración
positiva hacia el conocer otras cosas, el estudiar, la
escuela, etc., asimismo, todos los hijos de los
entrevistados eran alfabetas y habían accedido a la
Escuela. También se percibe en algunos de los
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entrevistados  la intención de continuar con los
estudios pero en las mujeres las respuestas revelan
más un deseo que no está asociado a medidas
prácticas para alcanzarlo.

3.3 Portafolio social

Ambito familiar 

Las relaciones familiares están potenciadas por las
características de las comunidades indígenas que
permiten una interconexión familiar intensa. En la
misma zona conviven distintos miembros, tíos,
abuelos, entre otros,  y aunque residan en viviendas
individuales, la vida cotidiana se realiza en conjunto
(se visitan en el transcurso del día, se acompañan en
las faenas, los niños juegan en los patios, etc.).

Los motivos de reunión especiales están re l a c i o n a d o s
con actividades festivas o con resolución de pro b l e-
mas o situaciones laborales. En este marco los ro l e s
jugados por el hombre y la mujer se difere n c i a n :
c o n versación, dirección de la reunión, búsqueda de
consenso por parte del hombre mientras que la mujer
le toca realizar actividades del mundo doméstico, aten-
der a los invitados, preparar los alimentos y bebidas .

Proceso de decisión

En la toma de decisiones de carácter educativo no se
observa hegemonía por género, las decisiones se
toman en conjunto o con la orientación de algún
familiar. Si el hijo no pertenece a la pareja actual, las
disposiciones las establece el progenitor o pariente a
cargo de su cuidado. En relación a los ingresos y el
manejo de dinero tampoco se mencionan grandes
diferencias, existe una consulta y acuerdo en la
pareja y hasta por el contrario algunas mujeres
manejan sus ingresos o distribuyen el presupuesto
f a m i l i a r. Indudablemente no debemos dejar de
pensar en que el poder adquisitivo que presentan
estas familias es mínimo ya que se mantienen en una
economía de subsistencia. En relación al número de
hijos, se deduce que muchas parejas no planificaron
su gestación, pues mencionaron que viniero n
naturalmente. Las parejas más jóvenes indicaron una
preocupación por no tener más hijos y mencionaron

recetas tradicionales indígenas que ayudaban al
control de la natalidad.

En relación a los apoyos recibidos, se observa que la
pareja en primer término hace un esfuerzo por
solucionar las dificultades por su propia cuenta,
particularmente las de índole económica, luego se
recurre al apoyo de los familiares más cercanos y de
acuerdo a la magnitud del problema se acude a la
comunidad.

De algunas de las situaciones de crisis descritas se
deduce que tanto el padre como el capitán (como
autoridad legítima de la población), actúan en
muchas ocasiones y de acuerdo a la naturaleza de la
situación como mediadores de conflictos.  El poder
de influencia de la mujer es más subrepticio: emite
opiniones, conduce procesos familiares pero no en
forma protagónica. 

Ámbitos comunal y local

En cuanto al alcance, conocimiento y desarrollo de
las actividades en la comunidad, se puede inferir el
poco desarrollo de proyectos comunitarios,
principalmente en Cucurital, asimismo  se evidencia
que los vínculos fundamentales en la relación con las
instituciones locales se efectúan con el sector
público.

Viajes y migraciones

La ubicación particular del Estado Amazonas que
limita con dos países, Brasil y Colombia y la
p e rcepción amplia de las fronteras favo rece el
intercambio y los traslados de la población indígena
a estos lugares ya que aprovechan las vías fluviales
para la conexión, así como su vinculación natural a
la zona selvática, por lo que no resulta extraño, las
menciones de hombres y mujeres de sus incursiones
a estas regiones. 

Por otra parte, las razones de movilización tanto en
el interior del país como al exterior, son variadas e
incluyen las absolutamente necesarias como en los
casos de salud o emergencias, como las que tienen
que ver con el disfrute o el ejercicio del voto.
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Las salidas de los familiares de la comunidad no
están vinculados con situaciones de conflicto
familiar o social sino que son el resultado de
situaciones vitales normales como el hacer pareja y
establecerse en otro lugar, o el iniciar estudios o
actividad laboral, por tanto no generan efectos
negativos en la dinámica comunitaria o familiar.

Balance del portafolio social

El balance del portafolio social indica que los
hombres tienen mayores posibilidades  en cuanto a
los niveles de información e interrelación con las
instituciones, así como también en la participación
y membrecía en organizaciones. El papel explícito
de mediadores en conflictos familiares o comunales
son ejercidos por  figuras de autoridad masculina.
Los cargos de capitán o comisario son casi exclusivos
de los hombres, nos mencionaron sólo el caso de
una mujer que representa el cargo en la región. El
alcance de las relaciones sociales, en cuanto a los
viajes y traslados fuera de la comunidad no se
observan grandes diferencias, pero si en el número
de relaciones e intercambios con las organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil frente a las
cuales las mujeres  no se ven favorecidas. 

3.4 Portafolio Cultural

El estudio del portafolio cultural también adolece de
m a rcos de re f e rencia en relación con antiguas
prácticas y costumbres ancestrales de estas
comunidades que nos impiden conocer con
exactitud cuál ha sido la magnitud del proceso de
aculturación. En este sentido, el análisis que sigue
debe considerarse como una aproximación a las
costumbres y prácticas que hoy prevalecen en estas
comunidades, y en cualquier caso debe interpretarse
como tendencias que se presentan en este ámbito.

Conocimientos ambientales

La forma de vida que, en general desarrollan estas
dos comunidades, mantiene en esencia las dinámicas
de sus lugares de origen en cuanto a subsistencia se
refiere. Es decir, en ambas comunidades, las familias
obtienen su sustento de forma independiente, a

través del cultivo del conuco y de la posterior
c o m e rcialización de productos elaborados en la
ciudad.

En general se aprecia una relación armónica con el
entorno por parte tanto de los hombres como de las
mujeres que se basa en la importancia que para su
sobrevivencia tiene el cuidado, conocimiento y uso
del medio que los rodea. Es así que a pesar de ser
comunidades que se encuentran a pocos minutos de
la principal ciudad del estado y que han entrado en
una inevitable relación con  formas de vida muy
diferentes a las originales, continúan teniendo una
visión complementaria del medio natural en tanto
este les provee de su sustento diario.

Es evidente que existe una transmisión generacional
de los conocimientos acerca del uso del entorno  que
se verifica en el hecho de que la totalidad de los
entrevistados sabe y de hecho utiliza el medio y la
naturaleza para su vida cotidiana. Efectivamente, la
relación con la tierra que cultivan, con el río que los
rodea, con el bosque cercano, se establece en
función de obtener lo que de estos espacios
necesitan, pero preservándolos. La transmisión de
este conocimiento involucra por igual a los padres y
madre, a los abuelos/as y en menor medida a otros
familiares o vecinos. 

Dado que la siembra y el procesamiento de los
alimentos es la fuente fundamental de ingresos,
existe un conocimiento importante del uso de la
tierra que les permite escoger sus cultivos de acuerdo
a los que más se den en la zona. Igualmente,
conocen las consecuencias que los ciclos estacionales
tienen sobre el cultivo, lo que les ha permitido
desarrollar un esquema de producción que se adapte
a los mismos (más de un conuco en los cuales
siembran de acuerdo a la época: invierno o verano).
El aprendizaje en relación con los cultivos se hace en
la práctica, los niños y niñas acompañan a sus padres
desde temprana a edad a las labores del conuco y a
la elaboración de alimentos. 

La selección de los cultivos a realizar obedece a
r a zones climáticas y estacionales más que a
decisiones particulares de los hombres o mujeres,
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pero en general manifestaron que el tipo de cultivo
se decide en común acuerdo.

En particular existe una relación vital con el río que
les provee de alimentos a través de la pesca, pero que
también les sirve para bañarse, lavar la ropa y los
utensilios y trasladarse. Es frecuente observa r  a
diversas horas del día a los niños/as y a algunas
madres con sus bebés tomando baños en el río.

El uso del bosque cercano y la recolección de plantas
les permite obtener algunos insumos para medicinas
naturales, para la preparación de algunos de los
alimentos que comercializan (como los bachacos de
la catara), para la elaboración de artesanía (cestas) e
incluso para el ornato de sus casas. Igualmente de
allí obtienen la leña para prender el fogón.

En general, hombres y mujeres poseen un
conocimiento similar en relación con el medio
ambiente. En la división de actividades es posible
evidenciar alguna que es casi  exclusivamente de los
hombres como la caza y la pesca mientras que las
tareas del hogar, y especialmente la preparación de
los alimentos son tareas femeninas; sin embargo, la
colaboración masculina en estas, no está ausente, así
como también es posible encontrar mujeres que se
dedican a la pesca de manera irregular.

En el caso de la caza y pesca, su enseñanza es también
e xc l u s i va de los hombres, mientras que para las demás
t a reas (siembra, recolección y uso del bosque), el
papel de la mujer en la transmisión del conocimiento
es de mucha re l e vancia. En muchos casos, este
conocimiento se transmite por medio de la práctica
puesto que tanto los niños como las niñas acompañan
a sus padres desde muy temprana edad a los conucos
y a las otras actividades (pesca, caza, etc.).

Lengua

En los diez entrevistados/as, la situación con
respecto al uso de la lengua nativa es la siguiente:

NO ENTIENDE SI ENTIENDE HABLA HABLA

NO HABLA NO HABLA Y ESCRIBE

Lengua nativa 2 4 4
Español 4 (*) 6

(*) 3 de ellos lo hablan con mucha dificultad. 

Las parejas mayores tienen un evidente uso de su
lengua nativa y manifiestan dificultades para
expresarse en español (algunos no pudieron ser
entrevistados debido a estas dificultades). Además,
en el caso de las parejas interétnicas, se aprende la
lengua del otro.  En la población más joven si se
nota una pérdida del uso de la lengua nativa, puesto
que manifiestan que no la hablan pero que sí la
entienden. Sin embargo, fue posible evidenciar que
niños de corta edad que se encontraban en los
alrededores de las comunidades se dirigían a sus
madres en su idioma nativo.

En general, los entrevistados manifestaron deseos de
enseñar a sus hijos e hijas la lengua nativa, aún
cuando ellos mismos no la hablaran. Ad e m á s ,
algunas parejas jóvenes como es el caso de la
comunidad de La Esperanza, se comunican la mayor
parte del tiempo en su lengua nativa. 

Rituales y creencias

En el caso de la religión el proceso de aculturación
es más que evidente. De las diez personas
entrevistadas, seis practicaban la religión católica y
cuatro la bautista. Es de hacer notar que en el caso
de los bautistas, existe un marcado adoctrinamiento
puesto que constantemente hacen referencia en la
c o n versación a su fe y su creencia en Di o s .
Igualmente, las celebraciones más import a n t e s
durante el año, que congregan a la mayoría de la
población de la localidad e incluso a personas de
otras comunidades, son de carácter religioso tales
como fiestas patronales, en honor a algún santo.

Sin embargo, la presencia de costumbres y prácticas
tradicionales es notable en ambas comunidades,
especialmente la que se refiere a la reunión que se
realiza con bastante regularidad, en la “casa grande”.
Ef e c t i vamente, todos los entrevistados hiciero n
re f e rencia a su participación en este tipo de
reuniones, que tienen una frecuencia casi diaria y
que constituyen un momento de compartir en todos
los sentidos. Durante estas reuniones se conversa de
lo acontecido en el trabajo durante el día, de los
acontecimientos más importantes de la comunidad
y se comparte la comida con aquellos que no la
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tienen. La reunión es convocada por el capitán a
través de una campana.

Igualmente, se mantienen costumbres como la
“cuarentena”, que debe cumplir el esposo cuando la
mujer da a luz, que dura ocho días en los cuales no
puede ir a trabajar. También hicieron referencia a las
c o s t u m b res relacionadas con la primera
menstruación de las niñas, de mantenerlas separadas
del resto de la comunidad. 

Medicina

El uso de la medicina natural se combina con el de
la medicina occidental, como lo indica que seis de
los entrevistados manifestaran re s o l ver los
problemas de salud menores con hierbas e incluso
curanderos o brujos, y acudir a los hospitales o
centros de salud cuando son problemas mayores.

La cercanía y el contacto con la ciudad ha incidido
en la utilización de los servicios de salud que existen
en la zona. Aunque todavía muchos partos se
atienden en la misma comunidad (de las cinco
mujeres entrevistadas, tres habían tenido su último
parto en la casa y dos en el hospital), también se
acude al hospital de Puerto Ayacucho para ser
atendidos. 

La medicina natural es utilizada sólo en casos de
enfermedades menores tales como dolore s
estomacales, gripes, asma, etc. Los organismos de
salud, especialmente el encargado de controlar la
malaria, hacen presencia en la zona con relativa
regularidad.

En el caso de la medicina natural es de hacer notar
que existe un conocimiento generalizado en la
comunidad de las plantas de las que pueden
beneficiarse y que este conocimiento es transmitido
por quien lo posee cuando se presenta la necesidad. 

Cultura material

La elaboración de artesanía es re a l i z a d a
indistintamente por hombres y mujeres. Los fines de
esta artesanía son en mayor medida para uso

personal; sólo de vez en cuando las hacen para
vender. Fue posible también observar que muchos
de los alimentos que elaboran para vender se
preparan y almacenan de manera muy artesanal, por
ejemplo, el pescado una vez salado se deja en una
cesta para que adquiera sabor, el casabe se coloca en
enormes cestas planas tejidas, en algunos casos los
recipientes que van al fuego son elaborados por ellos
mismos con barro, la elaboración de las curiaras y los
canaletes es propia, etc. La transmisión de estos
conocimientos ha sido también generacional y en
algunos casos, ha provenido de personas
especializadas en el área (profesores del INCE). 

Aún cuando el proceso de aculturación ha sido
enorme, la mayoría de los entrevistados afirmaron
sentir que su vida se parece mucho a la de sus
abuelos puesto que mantienen las misma formas de
trabajar la tierra y están presentes costumbres muy
s i m i l a res a las de sus antepasados. Algunos
elementos mencionados como diferentes tienen que
ver con la estabilidad que han logrado al permanecer
durante un tiempo considerable en el mismo lugar y
no sufrir procesos migratorios constantes.
Igualmente, a los beneficios que les ha significado
vivir cerca de la ciudad: contar con servicios como
luz eléctrica, transporte automotor, máquinas
ralladoras, etc. En general, todos parecen sentirse
muy contentos de vivir en estas comunidades puesto
que les ha permitido desarrollar un ritmo de vida
similar al de sus antepasados, incorporando
variantes que les benefician.

Balance del portafolio cultural

Grado de aculturación presente

Evidentemente ambas comunidades se encuentran
sometidas a procesos de aculturación fuertes que se
verifican especialmente en las creencias religiosas y
en la incorporación de una dinámica en buena
medida diferente a la de sus lugares de origen. Sin
embargo hay que destacar, que de alguna manera
han logrado equilibrar estas nuevas dinámicas con
c o s t u m b res y prácticas ancestrales que les han
permitido un nivel de felicidad que se analizará más
adelante. Algunos elementos que, a nuestro juicio
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han favorecido este equilibrio son: 

• se trata de comunidades pequeñas que han
agrupado a personas pertenecientes en su
mayoría a una misma etnia; 

• algunas de estas personas han optado
conscientemente por establecerse allí luego
de haber vivido un tiempo en Pu e rt o
Ayacucho. Esto les ha permitido valorizar sus
costumbres y tradiciones y ha evitado el
proceso de depauperación que seguramente
hubiesen vivido en la ciudad.  

La relación con lo urbano

La distancia relativamente corta que separa a estas
comunidades de la ciudad, genera una inevitable
relación con la misma; por ejemplo, deben acudir a
Puerto Ayacucho para vender sus productos en el
mercado y adquirir los de su consumo semanal lo
que les crea una dependencia económica; deben
acudir a la ciudad cuando se enferman gravemente o
para reportar alguna epidemia lo cual les genera una
dependencia sanitaria; o deben acudir a realizar
trámites legales y diligencias part i c u l a res. Si n
embargo, como se mencionaba anteriormente, hasta
ahora han logrado crear un equilibrio que les
permite incorporarse a la dinámica urbana en la
medida que lo necesitan y mantener una forma de
vida y convivencia apegada a sus costumbres y
tradiciones. 

La división del trabajo

No nos es posible afirmar que existe una división del
trabajo productivo que desfavorece a la mujer en
términos de esfuerzos y cúmulo de trabajo. La
i m p o rtancia que para su sobre v i vencia tiene el
trabajo en forma colectiva impone que la
distribución del mismo involucre a ambos. Lo que sí
es evidente es que existe una doble jornada para la
mujer que debe realizar las tareas domésticas una vez
que concluye su jornada en el conuco. También es
posible evidenciar que la transmisión de
conocimientos devela desde temprana edad la
división futura de las tareas para niños y niñas. De

cualquier manera, el cúmulo de tareas que realizan
h o m b res y mujeres deja espacio para el
e s p a rcimiento ve s p e rtino ya que notamos, por
ejemplo, madres e hijas se visitaban en las tardes
para conversar y todas hicieron mención a su
participación en los espacios de reunión colectivos,
aunque en muchas de estas reuniones las mujeres
asumen el papel de anfitrionas y de cocineras. 

Transmisión de los conocimientos

Como se ha dicho anteriormente, la transmisión de
los conocimientos ocurre indistintamente por parte
de hombres y mujeres. En muchos casos tiene que
ver con las figuras que más fuerza tiene en el grupo
familiar que en algunos casos son los abuelos o algún
otro familiar (tío o hermano). Ciertamente el papel
de la mujer es de suma importancia en esta
transmisión puesto que constituye un modelaje para
sus hijas al igual que el padre lo constituye para los
hijos. En todas las personas entrevistadas se notó
preocupación y deseo porque sus hijos y nietos
aprendan lo que ellos saben.

El uso de los recursos  naturales

También, como ha quedado evidenciado a lo largo
de las respuestas, existe una buena relación con el
medio ambiente y lo que éste les proporciona. Ello
abarca tanto a hombres como a mujeres quienes
aprenden desde temprana edad a hacer uso de la
naturaleza con diferentes fines. Quizás sea este uno
de los aspectos en los que menos diferencias se
observan entre hombres y mujeres y a nuestro juicio
tiene que ver con lo vital de esta relación para el
desarrollo de sus vidas.

Balance de los activos culturales entre hombres y
mujeres

El portafolio cultural es el que ofrece las menores
d i f e rencias entre hombres y mujeres en las
comunidades estudiadas. En términos generales
existe conocimiento y apropiación de importantes
elementos culturales por parte de ambos sexos que
son ampliamente utilizados y vividos en su quehacer
cotidiano.
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Otras consideraciones

En la interpretación y comprensión final de los
portafolios y las transacciones que se logran a partir
de ellos, debemos tomar en cuenta la significación
social de las relaciones comunitarias que se estable-
cen en estas comunidades indígenas. Asimismo es
importante señalar como la fuerza de los eventos
sociales por sí mismos imprimen un carácter de
necesidad a muchas decisiones, por ejemplo, la
obtención del documento de identidad en ocasiones
no se efectuó por iniciativa de los padres sino que:
“llegó la móvil y nos sacamos la cédula”, dijeron al-
gunos de los entrevistados al referirse a los operativo s
de identificación de los organismos competentes.

En relación a las situaciones de violencia social o
familiar no observamos ningún suceso que nos
llevara a pensar en la frecuencia de las mismas, sólo
en uno de los relatos se hace mención a un evento de
maltrato en la pareja pero donde el agresor era
criollo. En apariencia las relaciones de pareja y la de
los padres con los hijos parecen bastante armoniosas.
A pesar de la definición de roles preestablecidos para
las actividades pro d u c t i vas, domésticas, etc. la
autonomía de la mujer es comparativamente mayor
a la que se observa en otras sociedades,
evidenciándose más claramente a partir de la toma
de decisiones compartidas, de la administración del
dinero, en algunos casos, independiente del hombre,
y en la ausencia de obstáculos para relacionarse con
otras personas u organizaciones. No obstante la
lectura debe hacerse también desde las pro p i a s
b a r reras culturales que se van generando, por
ejemplo, cuando la mujer es la que menos accede a
la educación o por la dedicación a una gran cantidad
de tareas en el ámbito doméstico.

En cuanto a la calidad de vida, no obstante la
precariedad de recursos y las limitaciones sociales
que ya se han señalado, en estas comunidades
existen ciertas ventajas comparativas que se derivan
de su estilo de vida: disfrute de la naturaleza,
espacios comunitarios de recreación e intercambio
g rupal, solidaridad entre los miembros, ciert a
libertad de acción y la garantía de recursos para la
subsistencia.   

3.5 Conclusiones generales

El análisis de las encuestas a nuestro parecer requería
ser fortalecido en una perspectiva más antropológica
que ampliara las especificidades étnicas de los
grupos estudiados. Para muchas de las preguntas que
se hicieron se desconocen los marcos de referencia
que tienen estos pobladores indígenas acerca de, por
ejemplo, elementos característicos de las relaciones
intrafamiliares, formas y procesos derivados de la
ruptura entre parejas, expectativas de vida, entre
o t ros, que permitirían una comprensión o
valoración más completa del asunto de los activos. Si
bien algunos elementos con relación a estos aspectos
p u d i e ron visualizarse durante el proceso de
recolección de la información, no re s u l t a n
suficientes para obtener una comprensión integral
del uso de los activos.

Otro elemento que posee mucha importancia en el
presente estudio es el que se refiere a los niveles de
aculturación presentes en las comunidades
estudiadas y sus efectos sobre las relaciones y formas
de convivir de las familias y parejas, aspecto que
c o r respondería más a expertos descifrar,
especialmente si se quiere otorgar una perspectiva de
género al mismo. En la perspectiva de análisis que
hemos emprendido, el estado de los activos entre
hombres y mujeres muestra una clara ventaja hacia
el sexo masculino y una situación desventajosa para
las mujeres. 

Los portafolios legal, educativo y social se
encuentran más desarrollados en los hombres y más
limitados en las mujeres. El portafolio cultural es el
único que muestra un comportamiento más
igualitario.

En definitiva esto trae mayores posibilidades de
desarrollo y crecimiento para los hombres y favorece
que la mujer permanezca invisible sin que se la tome
en cuenta seriamente como interlocutora frente a los
organismos tanto públicos como privados que
actúan en la zona, y sin que por tanto, se desarrollen
políticas e iniciativas específicas para ellas. En lo que
suponemos será un proceso de aculturación
progresivo, esta situación puede en el corto plazo ser
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muy desventajosa para las mujeres, pues permitirá
que se asienten formas de relación desiguales entre
hombres y mujeres.

Por otro lado, es posible evidenciar una cierta
hegemonía masculina en las relaciones de pareja, por
ejemplo, en algún caso el hombre pone resistencia
para que su mujer salga sola, o da órdenes para
cumplir, o ellas por costumbre asumen roles de
servidoras y anfitrionas frente a los hombres y en las
reuniones colectivas. Sin embargo, las mujere s
muestran claros signos de autonomía por ejemplo en
el uso del dinero y en sus deseos de continuar
estudiando, entre otros elementos. 

A pesar de los niveles de aculturación, existen gran
arraigo en las comunidades estudiadas. Considera-
mos que se trata de comunidades que están en una
situación ventajosa con respecto a otros grupos
indígenas que se establecen en las ciudades y que
pasan a engrosar  los contingentes pobres y
marginados  de las mismas.

En este sentido, pensamos que se trata de
comunidades en las que hay satisfacción con las
dinámicas y formas de vida que se desarrollan por lo
que nos atrevemos a decir que estas personas están
contentas con el tipo de vida que llevan. 

3.6 Recomendaciones

• La incorporación de la perspectiva de género
en las políticas que se emprendan en la zona
es pertinente puesto que es obvio que existen
diferencias y en algunos casos discriminacio-
nes hacia las mujeres de estas comunidades. 

• Es necesario abrir espacios y oportunidades
educativas, mediante programas innovadores
para las mujeres, que tomen en cuenta sus
necesidades específicas, sus intereses y su
tiempo, de manera de elevar su techo de es-
colaridad e incorporar nuevas destrezas y habi-
lidades pro d u c t i vas y de crecimiento personal.

• Dado que la participación femenina en
espacios sociales se encuentra seriamente
disminuida consideramos necesario que las

i n i c i a t i vas locales pro m u e van la
p a rticipación femenina, e identifiquen
liderazgos femeninos potenciales y los
capitalicen, entendiendo por ello que se les
p royecte como interlocutoras en sus
comunidades y se abran espacios extracomu-
nidad para el desempeño de su labor.

• Desarrollar procesos informativos que invo-
lucren a las mujeres por ejemplo en torno a
la situación de tierras, de sus bienes, etc. 

• En cuanto a la formulación de políticas por
parte de las ONGs es necesario partir de la
realidad del Estado Amazonas que se
caracteriza por un débil desarrollo de la
sociedad civil y las pocas organizaciones
existentes no siempre mantienen programas
dedicados a los  problemas propios de la
población indígena sino que dedican
esfuerzos a los sectores urbanos. En este
sentido las recomendaciones  se inclinarían,
en primer lugar a fortalecer las organizacio-
nes indígenas, a fin de incorporar con mayor
fuerza la discusión sobre el tema de género y
la situación de la mujer y familia indígenas, y
a que las comisiones femeninas que forman
p a rte de estas organizaciones fomentaran
proyectos que requieran la participación de
la mujer con el propósito de ampliar sus
vínculos sociales en el ámbito local. 

• Por otro lado, las ONGs con presencia en el
Estado Amazonas deben ampliar su
cobertura y    proyectos hacia este sector tan
importante de la sociedad .

4. Revisión de la bibliografía de género
de la Amazonia venezolana

Al analizar las referencias bibliográficas encontradas
en los centros de documentación y bibliotecas
mencionadas anteriormente, podemos identificar
algunas tendencias que están presentes en el interés
de los investigadores sobre el área. Lo que sigue
corresponde a una suerte de clasificación de lo que
hemos encontrado.
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A juzgar por el tipo de estudios que con más
frecuencia se realiza, el área mayor interés que
despierta la amazonía venezolana, lo constituye el
tema del desarrollo sustentable. En esta categoría
encontramos una diversidad de estudios que tienen
por objeto emitir opiniones sobre las vías para lograr
un desarrollo sustentable en la zona. Se recogen
también un conjunto de memorias de Seminarios,
Talleres regionales, reuniones de trabajo, en las que
el tema central ha sido la relación entre las políticas
aplicadas y el desarrollo de la zona. En este sentido,
también ocupan un importante espacio los estudios
dedicados a la pre s e rvación del ambiente, al
conocimiento de la ecología de la región y de su
variada biodiversidad. 

Otro conjunto de investigaciones aborda el estudio
de las diferentes etnias desde una perspectiva
a n t ropológica. Se incluyen aquí los estudios
etnográficos de personas e instituciones cuyo
objetivo ha sido el de describir formas de vida de las
d i f e rentes etnias: sus costumbres, sus mitos y
creencias religiosas, su forma de subsistencia, sus
habilidades particulares (artesanía, caza, agricultura,
etc.), sus relaciones de parentesco, sus relaciones con
otras etnias, etc. Igualmente existen algunos estudios
dedicados al tema lingüístico de las etnias presentes
en el Estado, así como a recoger su historia.  

En otra perspectiva existe una menor cantidad de
estudios que exponen la situación de los pueblos
indígenas en términos de sus derechos. Se trata más
bien de artículos de opinión, informes acerca de
situaciones particulares – por ejemplo, derecho a la
tierra- y de reflexiones surgidas en el
acompañamiento a estas etnias que re a l i z a n
instituciones como la Iglesia o los grupos de
d e rechos humanos. Igualmente se re c o g e n
memorias de encuentros de las organizaciones
indígenas en las que el tema de sus derechos ha sido
centro de discusiones. 

El tema de la salud ocupa un importante número de
investigaciones en el amazonas venezolano. Estos
estudios tienen más bien un carácter técnico puesto
que se centran en conocer el comportamiento de
determinadas enfermedades en la zona, así como el

impacto que los procesos de integración han tenido
en áreas como la alimentación y dieta de las
comunidades indígenas, el padecimiento de
enfermedades traídas por los criollos, etc.

Ot ro grupo de investigaciones aborda también
estudios de carácter técnico sobre aspectos
específicos de la zona, relacionados especialmente
con el conocimiento de especies animales y
vegetales, clima, suelos, uso industrial de recursos
naturales existentes en la región, etc.

Finalmente, existen una serie de estudios
estadísticos, que dan cuenta de la situación de la
región en términos de indicadores sociales y
económicos. Estos estudios son adelantados, la
mayoría de las veces por organismos técnicos como
la Oficina Central de Estadística e Informática
(OCEI) y por otros organismos públicos o
académicos. 

Como ha sido mencionado anteriormente, el tema
de género no ocupa un espacio visible en los
estudios que existen sobre la región. Los análisis
sobre formas de relación entre hombres y mujeres,
rol de la mujer en las comunidades indígenas,
participación en la actividad económica, etc. se
encuentran contenidos en los estudios etnográficos y
se limitan a describir estos aspectos sin incorporar
un análisis más cualitativo de las implicaciones que,
para el desarrollo y bienestar de las mujere s ,
implican estas condiciones. De los estudios
revisados solamente tres tienen como centro a la
mujer o al tema de género (Re s t repo, 1993;
UNICEF, 1994; TCA/FAO, 1997).

5. Bibliografía de género de la
Amazonia venezolana

Ninguno de los estudios revisados toma en cuenta la
perspectiva de género como categoría de análisis por
lo que no será posible adentrarnos con la suficiente
profundidad en la comprensión de las relaciones de
género en las etnias estudiadas. No obstante hemos
recurrido a algunas investigaciones etnográficas para
brindar una visión general de los aspectos vinculados
con las formas de relación entre mujeres y hombres
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que hemos podido extraer de estas investigaciones
en el entendido de que pueden, en alguna medida,
a p o rtar elementos que permitan una ciert a
c o m p rensión de este tema en la amazo n i a
venezolana. Se encontrarán reseñados 5 de los 19
grupos étnicos presentes en el amazonas venezolano,
debido a que son estos los grupos más ampliamente
estudiados y que permiten alguna representatividad.

Es necesario aclarar que no se trata de estudios
etnográficos recientes que reflejen los cambios
ocurridos en estas etnias en la última década. En este
sentido, deseamos alertar sobre el vacío que existe en
nuestro país al respecto, lo cual constituye una seria
limitación para el desarrollo de iniciativas realmente
acordes con la situación de estas poblaciones.  

a) Los yanomamis

Los Yanomami constituyen la etnia más numerosa
del Estado Amazonas representando el 29,99% de la
población indígena de esta entidad. Por su poco
contacto con el mundo occidental, los yanomami
han sido una de las etnias que más interés han
despertado en los estudiosos del tema indígena,
especialmente desde una perspectiva antropológica. 
Entre las etnografías revisadas destaca la elaborada
por Restrepo (1993), quien luego de ocho años de
c o n v i vencia con comunidades yanomami, se
planteó sistematizar lo relativo al papel de la mujer
en esta etnia.

Un primer elemento que destaca Restrepo y que
también aparece reseñado en otros autore s
(Fundación La Salle, 1988; UNICEF, 1994), es el
relativo al dominio masculino presente en esta etnia.
Algunos elementos que llevan a esta afirmación son
la preferencia por hijos varones (hay práctica del
infanticidio cuando no se desean hijas hembras o
cuando nacen niños y niñas con defectos); la
elección de la pareja para las mujeres por parte de los
hombres, la práctica frecuente de la poliginia frente
a la ocasional práctica de la poliandria. También es
notable el uso de la violencia física como medio para
la resolución de conflictos, aspecto que forma parte
de la socialización en tanto se consideran un pueblo
guerrero.

En relación con el rol femenino dentro de la
comunidad, Restrepo señala que la madre es el
centro de la vida familiar. Desempeña el papel de
anfitriona en las reuniones y fiestas de la comunidad
y en los ritos y celebraciones de diverso tipo; por
ejemplo, en los ritos funerarios son quienes llevan el
peso de la celebración. No ejercen la función
chamánica pues esta está destinada a los hombres.
En general, la opinión de la mujer es tomada en
cuenta permanentemente, aunque no de forma
abierta. 

Su presentación personal adquiere part i c u l a r
importancia y se le relaciona con la calidad de las
cosechas “Deben preocuparse por estar muy bonitas
ya que cuanto más bonitas están, más grande será la
cosecha” (Restrepo, pág. 41).

En general, los niños disfrutan de mayor libertad
que las niñas, quienes desde pequeñas están con sus
madres aprendiendo todo lo relativo a la atención
del hogar: preparación de la comida, búsqueda de
leña, mantenimiento del fogón, etc. Ot r a s
actividades que realizan las mujeres son: hilado de
algodón, fabricación de abanicos, tejido de hamacas,
cestas, bandejas, etc., elaboración de collares. 

Lo que sigue es un resumen  general de la
distribución de las actividades por sexo en la etnia
yanomami. Sin embargo es necesario aclarar que no
debe establecerse una línea divisoria rígida en esta
cuestión pues es posible encontrar tanto hombres
como mujeres realizando actividades que
tradicionalmente han sido desempeñadas por el sexo
opuesto.

“La agricultura, en sus diferentes fases, es una tarea
casi totalmente masculina; el hombre despeja el
sotobosque, corta los árboles, quema la vegetación
muerta y, en la mayoría de los casos, siembra y
cosecha. La mujer se ocupa a veces de prender el
fuego, desherbar, sembrar el maíz y el algodón,
desenterrar los tubérculos y raíces, y mayormente es
ella quien transporta la cosecha. La caza es una
actividad exclusivamente masculina, aunque puede
ocurrir que una mujer mate a golpes a un pequeño
animal que se encuentre a su alcance. La pesca con
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flechas es también tarea masculina; los hombres
p reparan y utilizan el barbasco proveniente de
plantas silvestres, mientras que las mujeres preparan
y aplican el barbasco cultivado. Los hombres pescan
peces pequeños y grandes con hilo, las mujeres sólo
peces pequeños (...) La recolección es una actividad
re l a t i vamente compartida por ambos sexos; en
general las mujeres recogen lo que está a su alcance
y recolectan los frutos de las ramas que han cortado
sus compañeros, ya que los hombres son los que
trepan a los árboles.” (Fundación La Salle, pág.
548). Los objetos caseros los fabrican
indistintamente hombres y mujeres basado en el
criterio de que cada quien fabrica lo que necesita
para realizar su trabajo.

“Con mayor frecuencia que los hombres las mujeres
preparan y cuecen los alimentos, buscan agua y leña.
En general, los hombres se ocupan de los trabajos
más duros y las mujeres se entregan a las tareas largas
y minuciosas. En principio, cada uno es dueño de lo
que fabrica o, mejor dicho, de lo que es capaz de
fabricar” (Idem, pág. 550).

b) Los guajibos

Los Guajibos o Hiwi constituyen la segunda etnia
en importancia numérica en el estado Amazonas.
Según el Censo Indígena de 1992, representan el
21,16% de la población indígena de este Estado. Su
lugar de origen se encuentra en territorio
colombiano, pero debido a los procesos migratorios
han venido asentándose en las márgenes del
Orinoco en el norte del Estado Amazonas. 

Tanto la familia nuclear como la familia extendida
juegan un papel fundamental en las comunidades
guajibas. En la familia nuclear ocurren las funciones
re p ro d u c t i vas así como el proceso primario de
socialización; igualmente, gran parte de las
actividades económicas básicas. Por lo general, su
carácter es monógamo. La familia extendida,
permite realizar algunas actividades de subsistencia
en forma colectiva, lo cual contribuye a generar
mayor seguridad y protección al grupo.

En la familia nuclear, la autoridad es ejerc i d a
principalmente por el esposo; sin embargo, por ser
la mujer la más importante productora de alimentos
debe ser consultada sobre el uso que se dará a los
recursos de la familia.

En la división del trabajo prevalece el criterio de
complementaridad por encima de las reglas rígidas.
Una aproximación a la distribución de las funciones
en la pareja guajiba puede ser la presentada en el
cuadro superior.

La educación que reciben niños y niñas va
preparando las bases para la división futura de
actividades como lo demuestra la siguiente sinopsis:
Educación del niño: a partir de los 6 años el niño
sale con su padre a cazar y pescar animales
pequeños; para ello su padre los dota de flechas y
arco. A los siete años comienza a cazar animales más
grandes. A los 9 años comienza a enseñarle a
elaborar tejidos y materiales para la casa. Luego le
enseñan a construir la casa. Además tiene que
aprender a sembrar y recolectar frutas del monte.
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ACTIVIDADES MASCULINAS ACTIVIDADES FEMENINAS

La tala de árboles y el desmonte de los conucos. La siembra y desyerbe del conuco.
La caza y la pesca. La cosecha.
La construcción y reparación de casas. La recolección de alimentos silvestres.
La recolección de leña. La preparación y cocción de alimentos.
La preparación de alucinógenos y de bebidas fermentadas. Los trabajos del hogar, cuidado de los niños y lavado de
La manufactura de todos los artículos tejidos, incluyendo la ropa.
la cestería. El acarreo de agua, de los productos del conuco y el
La fabricación de armas, herramientas utensilios, transporte de las pertenencias familiares.
instrumentos musicales, curiaras, balsas y juguetes. La manufactura de tela de corteza y el hilado.
Las actividades comerciales. La extracción de arcilla y la fabricación de ollas.

Fuente: Los Aborígenes de Venezuela, Volumen II. Fundación La Salle. 1983.



Educación de la niña: se les enseña
fundamentalmente a realizar los oficios de la casa.
Cuando ocurre la primera menstruación se la
somete a una especie de prueba (la aíslan y no le
permiten comer durante dos días) con el fin de
enseñarla a aguantar cuando hay necesidad de
hacerlo. La madre le enseña que debe amar a sus
familiares y a la vez los debe respetar y no tener
mucho acercamiento con sus familiares de sexo
o p u e s t o. También le enseña cómo debe ser la
responsabilidad con su marido, con sus familiares,
con la misma casa. Le enseña a no robar, a no
mentir, a no ser perezosa, a no ser mezquina con la
comida, a no regañar, a no ser grosera con el marido
y con la demás gente.

c) Los panare

Según el Censo Indígena de 1992, los Panare o
E´ñepa constituyen el 0,31% de la población
indígena del Estado Amazonas y se encuentran
ubicados al norte del mismo. Se distinguen de
manera especial por su artesanía y por su habilidad
como comerciantes.

Según las etnografías estudiadas, los proceso de
socialización de los niños y niñas panare son
d i f e rentes. La incorporación a las actividades
colectivas marca el proceso de socialización de los
varones, mientras que las niñas permanecen bajo la
tutela de las madres y por tanto, aprendiendo las
actividades del hogar.

El  cuadro superior muestra la distribución de
actividades por sexo en la pareja Panare.

Por lo general, los hombres realizan las actividades
que se ejecutan fuera de la comunidad mientras que

a las mujeres les corresponden las tareas más
domésticas. “Al entrar en un asentamiento E´ñepa
llama la atención ver a los hombres descansando en
sus chinchorros y a las mujeres cargando agua,
cortando leña, preparando la comida, atendiendo a
los niños y limpiando el piso de la casa y sus
alrededores.” Los Aborígenes de Venezuela, Vol. III,
pág. 269.

Al igual que en otras etnias, los roles femenino y
masculino son complementarios en las funciones
productivas. Ambos están en capacidad  de realizar
estas actividades “... por lo que un hombre y su
esposa (o esposas), constituyen una unidad de
producción autosuficiente”. (Idem, Pág. 269).

Una diferencia a señalar en esta etnia lo constituye el
ritmo de trabajo en ambos sexos. El trabajo
masculino tiene características más variables puesto
que depende en buena medida de condicionantes
climáticas, mientras que las mujeres desarrollan
actividades más rutinarias y monótonas. “El trabajo
de la mujer no está sujeto a estas drásticas
fluctuaciones estacionales; además, gran parte del
trabajo que tiene que hacer en el asentamiento es
menos intensivo que el de los hombres. Mientras se
dedican a las actividades domésticas, hay momentos
en que pueden sentarse en sus chinchorros y
conversar entre ellas acerca de los acontecimientos
del día. Pero también es cierto que su trabajo
consume más tiempo, es más rutinario y, por lo
tanto, más aburrido“ (pp. 269-270).

d) Los piaroa

Los Piaora constituyen la tercera etnia en
i m p o rtancia numérica en el Estado Amazo n a s ,
representando el 21,06% de la población indígena. 

Estudio de Caso V E N E Z U E L A 477

ACTIVIDADES MASCULINAS ACTIVIDADES FEMENINAS

• Caza y pesca. • Preparación de alimentos.
• Tala y quema del conuco. • Deshierbe del conuco.

Limpieza inicial y deshierbe del conuco. • Siembra del conuco.
• Recolección de frutos silvestres. • Cosecha.
• Recolección de plantas para la fabricación de • Recolección de frutos silvestres.

artefactos domésticos o la preparación de medicinas y
venenos.



Al igual que en otros grupos étnicos, la unidad
económica básica de los piaroa es la pareja. La
división del trabajo se fundamenta en la edad y el
sexo. “Los hombres suelen desmontar; las mujeres
deshierban, siembran y cosechan. En este sentido es
importante la unidad varón/hembra, aunque no
s i e m p re se exprese por medio de la re l a c i ó n
esposo/esposa. Lo  más importante es que ningún
hombre o mujer trabaja solo en un conuco si puede
evitarlo. La mujer trabaja junto con su madre, sus
hijas (casadas o solteras) y/o sus nueras; el hombre
con su padre, sus hijos y/o sus yernos.” (Fundación
La Salle, pág. 378).

La actividad de recolección de alimentos la realizan
tanto los hombres y mujeres como los niños y niñas.
A las niñas les toca distribuir el producto de la
recolección en forma equitativa una vez que regresan
a la comunidad.

e) Los curripacos

Los estudios etnográficos sobre la etnia curripacos
no son muy numerosos en Ve n ezuela. Por el
contrario, existe muy poca bibliografía
documentada al re s p e c t o. La mayoría de la
información acerca de esta etnia se encuentra
agrupada con la de los arawacos ya que pertenecen a
una misma rama lingüística. Igualmente los estudios
existentes se refieren en mayor medida  a formas de
vida y utilización de técnicas para la sobrevivencia. 

No obstante, de los estudios etnográficos encontra-
dos, es posible recoger algunos aspectos que dan una
visión de las formas de relación entre hombres y
mujeres. Sin embargo queremos llamar la atención
en el sentido de que en las comunidades estudiadas,
estas formas de relación no se dan en forma pura,
sino que se encuentran influenciadas por los
procesos de aculturación, especialmente en las comu-
nidades que se han asentado muy cerca del centro
urbano más importante del Estado Amazonas, la
ciudad de Puerto Ayacucho.

Los curripacos son una etnia binacional, es decir se
encuentran distribuidos tanto en Colombia como
en Venezuela. En Venezuela, su lugar de origen es el

Municipio Guainía, que recorre 180 kilómetros de
frontera con Colombia. Esta etnia constituye la
cuarta en tamaño de las que están presentes en el
Estado Amazonas, representando el 6,22% de la
población indígena de dicha entidad.

Para los curripacos, la relación con el río es de vital
i m p o rtancia por lo que tienden a asentar sus
poblaciones en las riberas de los ríos. Dada las
difíciles condiciones del medio para obtener
alimentos, los curripacos han desarrollado formas de
vida que les permiten superar estas adversidades.
Entre ellas podemos destacar:

“a) El establecimiento de los poblados en los
lugares más elevados de la orilla de los ríos
principales, no sólo para librarse de las
inundaciones periódicas, sino para obtener
una visión de los desplazamientos de la fauna
cercana.

b) La edificación de poblados pequeños y
dispersos, con el fin de sobre l l e var la
rigurosidad de la escasez de alimentos, lo cual
sería incompatible con poblaciones grandes,
cercanas y permanentes.

c) Las comidas comunales, que permiten una
distribución equitativa de los productos de
caza y pesca entre todos los miembros de la
comunidad, inclusive entre aquellos que no
han tenido resultado positivo en dichas
actividades económicas...” (Ro d r í g u ez, C.
1995).

Características de la comunidad curripaca

Las comunidades curripacas se caracterizan por ser
pequeñas, decisión que parece derivarse, como se
señalaba anteriormente, de las difíciles condiciones
que pre valecen en el medio para obtener alimentos. Es
de hacer notar que las comunidades estudiadas tenían
menos de 200 habitantes, a pesar de que en sus casi 20
años de fundación habían doblado su población.

En cada comunidad curripaca existe un “capitán”,
figura mediante la cual se ejerce la autoridad cuando
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es necesario. Sin embargo, esta autoridad sólo es
requerida en forma esporádica dado que cada
familia tiende a resolver sus conflictos de manera
particular. En caso de ser necesario, se acude al
capitán quien la mayoría de las veces, realiza una
consulta con los otros jefes de familia. En realidad su
papel principal está en “... ser el portavoz de la
comunidad tanto hacia adentro como hacia fuera
como es el caso de las delicadas relaciones con los
blancos.” (Revista Colombiana de Antropología,
1980-81, pág. 140). 

La actividad productiva

De acuerdo a las etnografías estudiadas, “Entre los
Curripacos, la unidad social de producción mínima
es la familia nuclear. Fuera de la asociación hombre-
mujer no se da la posibilidad de reunir los factores
materiales de producción necesarios a la vida
biológica y social de los individuos.” (Re v i s t a
Colombiana de Antropología, pág. 160). Señala este
estudio que existe una rigurosa división del trabajo
entre hombres y mujeres de esta etnia que adquiere
dos rasgos fundamentales: es complementaria e
interdependiente. 

En términos generales, la repartición sexual de las
actividades ocurre de la forma como se presenta en
el cuadro superior.

Estas divisiones no se presentan en forma pura y es
posible encontrar participación de hombres y
mujeres en actividades tradicionalmente destinadas
al otro sexo. Por ejemplo, en las comunidades
estudiadas, la cestería y cerámica son realizadas
indistintamente por hombres y mujeres, al igual que
la recolección de insumos para la elaboración de la
artesanía.

La tendencia parece ser la de que “... la interdepen-
dencia de ambos sexos se enraiza en que el hombre
inicia los procesos y la mujer los termina. En
términos más concretos el hombre está en contacto
directo con la naturaleza y trabaja un material bruto,
mientras la mujer se mueve en un espacio doméstico
y recibe productos en alguna forma ya
transformados.” (Revista Colombiana de Antropo-
logía, pág. 162).

T IPO  DE  ACTIV IDAD H O M B R E S M U J E R E S

Subsistencia Tala, quema, siembra, limpieza. Mantenimiento, cosecha y resiembra.
Procesamiento de la yuca, cocina.
Preparación del pescado, cocina.
Preparación de los animales, cocina.

Pesca, preparación del pescado Recolección, cocina.
pequeño. Preparación y aplicación del barro.
Caza.

Recolección (frutas de palma, insectos).
Construcción de las casas, mantenimiento.
Fabricación de armas y trampas.
Fabricación de canoas.
Cestería.

Comercio Talla de los ralladores. Cerámica.
Recolección de fibra. Implantación de las piedras.
Recolección de mimbre.

Fuente: Revista colombiana de Antropología. Pág. 161.
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7. Anexo

Glosario de términos

Canalete: especie de remo que se utiliza para
impulsar la curiara.

Capitán: constituye la máxima autoridad de una
comunidad designado por los mismos integrantes de
la misma. A él se le consultan los principales
problemas tanto individuales como colectivos que
los afectan.

Comisario: constituye el enlace entre la comunidad
y las autoridades locales. Percibe una remuneración
por el ejercicio de sus funciones.

Catara: bebida típica que preparan las diferentes
etnias indígenas del Amazonas a base de yuca.

Cazabe: torta delgada de gran tamaño preparada en
base a yuca
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Curiara: embarcación de pequeñas dimensiones, de
fabricación artesanal que se utiliza para trasladarse
en los ríos y para la pesca. 

Guaral: especie de nylon que se utiliza para pescar.

Mañoco: harina preparada en base a yuca que se
utiliza para la alimentación de los niños. 

Orquídea: planta ornamental típica de Venezuela.

Topocho: especie de plátano de menor tamaño.

Yucuta: bebida preparada a base de yuca.

Lista de siglas

ICAP: Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario.

MSAS: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

INAVI: Instituto Nacional de la Vivienda.

DIEX: Dirección de Identificación y Extranjería.

O R PIA: Organización regional de Pu e b l o s
Indígenas del Amazonas.
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Bibliografía de género en la Amazonia de Bolivia

Esta revisión bibliográfica incluye solamente los
trabajos publicados en Bolivia relativos a género y a
mujeres en la Amazonia boliviana. Estos estudios
están en sus inicios en la región. Una de las
instituciones que más ha trabajado el tema es
Tijaraipa, que cuenta con las memorias de los
talleres realizados y su sistematización, así como un
diagnóstico del municipio de San Ignacio con
enfoque étnico y de género.

Otras instituciones que han incorporado la
perspectiva de género son el CIDDEBENI, que ha
hecho muy buenas contribuciones, y APCOB que es
la institución más antigua dedicada al apoyo de los
indígenas del oriente boliviano. Fuera de estos,
existen dos estudios sobre las Mujeres Campesinas y
las Quebradoras de Castaña del Beni y otro sobre
Campesinas del Chapare. A continuación
p resentamos una síntesis de estos trabajos y
seguidamente algunas conclusiones al respecto.

Ap oyo para el Campesino Indígena del Or i e n t e
Boliviano (1996). Políticas y Lineamientos para el
Trabajo con Pueblos In d í g e n a s. Santa Cruz: APCOB. 

Este documento establece los lineamientos de
trabajo de APCOB en el Dpto. de Santa Cruz, entre
los que sobresalen: (a) En el ámbito político, el
apoyo a las organizaciones indígenas para la defensa
de sus derechos colectivos y para el mejoramiento de
su capacidad de gestión social, técnica y política
autónoma, así como el ejercicio político de las
organizaciones de mujeres indígenas (OIM). (b) En
el ámbito socioeconómico, está la consolidación de
los territorios indígenas desde el punto de vista
económico mediante un manejo integral, sostenible
y diversificado de los recursos naturales. (c) En el
ámbito cultural está el inve s t i g a r, recuperar y
potenciar los conocimientos ideológico culturales y
técnicos de los indígenas para el fortalecimiento de
su cultura, contribuir a la autovaloración de la mujer
indígena y la superación de la discriminación de
g é n e ro y opresión colonial de su pueblo. Su
propósito es reforzar la identidad cultural de los
pueblos indígenas en torno a sus dere c h o s
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consuetudinarios, civiles y de defensa de su
territorio como espacio socio-cultural de
reproducción de un sistema de vida.

El documento analiza las políticas de género de
APCOB y del Estado Boliviano, desde que se oficializa
el enfoque de género al incorporarse como política del
Estado Boliviano en 1993 y el trabajo coordinado, que
esta institución emprende con la SAG.

APCOB afirma que es una de las pocas instituciones
que ha incorporado el enfoque de género en sus
políticas desde 1992 y que es “política institucional
p ropiciar las organizaciones étnicas y el
relacionamiento intercomunal de las mujere s
indígenas, así como el fortalecimiento de las OIM”,
y que este fortalecimiento tiende “a que ambas
formas de organización se fusionen como
organizaciones autónomas donde las mujeres a
partir de sus espacios propios consolidados puedan
incidir efectivamente como mujeres y no sólo como
esposas en el ámbito político de sus pueblos”(p.67).

Por otra parte, APCOB afirma que en cuanto a
políticas de género en el último período no
existieron condiciones favorables para el trabajo con
las OIM en el CIDOB, donde “durante tres años
funcionó una Secretaría de la Mujer, que fue abolida
en 1994, porque se opinó que los asuntos de
m u j e res deberían incorporarse integralmente en
todas las secretarías”. Hecho, que “refleja el limitado
avance de las organizaciones de mujeres en las
estructuras políticas de la organización”. Sostiene
también que la presencia de las mujeres “ha sido
escasa y dificultada por la forma que se ha
estructurado la organización, la cual deja poco
espacio para la consulta y consenso a nivel de las
comunidades , que son mecanismos importantes
para la participación de las mujeres” (p.75).

Además mantiene que: “La poca información y
capacitación a las mujeres indígenas para contribuir
a la construcción de espacios de representación
política, tienen que ver con los modelos de
i n t e rvención de agentes de desarrollo que,
fuertemente ligados a las iglesias, han fomentado
organizaciones de carácter familiar y volcadas hacia
actividades domésticas y desvinculadas de los
órganos políticos creados por sus pueblos...”. Por
ello que APCOB ha realizado un trabajo de
empoderamiento dentro del movimiento indígena

desde su apoyo a la organización de mujeres de
Izo zog que debe capitalizarse para ampliarlo hacia el
m ovimiento indígena en general” ( p.77). Fi n a l m e n t e ,
este valioso documento presenta una serie de
p ropuestas dirigidas a dar una mayor participación de
la mujeres indígenas en los proyectos de desarrollo y
en los ámbitos comunal y político. 

BRITO, SONIA. La mujer indígena de la Amazonia
en el contexto socio-económico, político y cultural.
En: Ruralter. Revista de Desarrollo Alternativo No.
11/12. Año 1993. La Paz 

Este es el único ensayo que se refiere a la mujer
amazónica entre una colección de 19 estudios que se
dedican a tratar la problemática de género en el
desarrollo rural latinoamericano y boliviano.

El ensayo de Sonia Brito está basado en la
experiencia desarrollada por la autora en la
organización Tijaraipa. Un primer punto que se
destaca es el complejo mosaico cultural conformado
por las diferentes etnias que habitan en Bolivia
“tomando en cuenta que no se cuenta con estudios
o diagnósticos que hayan sistematizado el análisis de
género en la realidad indígena de la Amazonia.” 

La autora subraya que no se incluye entre las
tendencias antropologistas que “niegan la existencia
de la problemática de género, idealizando el
concepto de complementariedad y equilibrio de las
sociedades indígenas, sin tomar en cuenta la
influencia y modificación que las pautas culturales
indígenas han sufrido por efectos del mercado y por
el proceso de aculturación, en el que la mujer
indígena se ve más afectada”; o las feministas con
ideas de origen europeo “que niegan el carácter de
explotación del sistema económico capitalista y de
opresión cultural practicado por el colonialismo
interno; esta tendencia no considera características
culturales ni económicas específicas y sólo privilegia
las contradicciones de género”. (p. 336). 

Por tanto, Brito afirma que su análisis se basa en el
cambio de status de la mujer indígena que es víctima
de las contradicciones capitalistas, la opre s i ó n
cultural impuesta por la dominación colonial y la
discriminación de género que existe entre los
pueblos indígenas.
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El análisis se refiere fundamentalmente a la mujer
moxeña del Beni. Hace una reseña histórica de los
pueblos moxeños del Beni. Se refiere también a las
actividades productivas, la organización social, el
cabildo, la comunidad, la familia y las actividades
religiosas. Presenta, asimismo, los resultados de los
autodiagnósticos comunitarios realizados en 7
comunidades. Luego hace una revisión de la primera
experiencia organizativa de la mujer indígena de la
Amazonia en la Central de Mujeres Indígenas del
Beni, mencionando los tropiezos que se produjeron
y las conquistas que, entre otras, serían las
siguientes: - la incorporación de otros pueblos
indígenas de la región, - la organización de la mujer
indígena en una red de 14 Subcentrales en diferentes
regiones que coordinan actividades con las
subcentrales de varones; - la participación activa de
la CPIB en otros niveles de organización; - la
realización de talleres de capacitación de líderes,
cursos y talleres de artesanía; y la participación de la
mujer indígena amazónica en eve n t o s
internacionales.

Concluye señalando que el principal desafío es: “El
carácter de explotación de la mujer indígena en su
triple dimensión económica, cultural y de género
exige que este sector diseñe estrategias de lucha en
diferentes terrenos.” Entre ellos señala: - la lucha por
el territorio; -el reconocimiento del carácter
multinacional del país y sus implicaciones; -la
unidad del movimiento indígena amazónico con el
andino y el del Chaco; -la lucha por la aprobación
de la Ley de Comunidades Indígenas; - la ejecución
de proyectos de etno-desarrollo por el Estado; - la
atención a la salud y a la educación de acuerdo a las
características culturales de cada pueblo y la
instalación de servicios básicos. Termina afirmando
que “La conquista de estos derechos beneficiará al
conjunto de la comunidad y la revitalización de ésta
permitirá la recuperación del respeto del rol y del
status de la mujer indígena.”(p.355) 

TI J A R A I PA. / S AG (1997) Diagnóstico del Mu n i c i p i o
San Javier con enfoque de género y étnico. ( n o
p u b l i c a d o )

El valor de este documento estriba en ser el primer
diagnóstico realizado con enfoque de género en un
municipio de la Amazonia. Sin embargo adolece de
una serie de deficiencias formales, conceptuales, así
como de metodología. 

El marco conceptual es el mismo que el desarrollado
más arriba en el ensayo de Brito y sostiene que “El
presente trabajo demuestra que en estas regiones
existe una triple explotación a la mujer indígena,
efectuada por el modelo económico, el sistema
colonial y las relaciones de género”. 

Este documento fue elaborado en base a
diagnósticos municipales part i c i p a t i vos, tallere s
distritales y comunales y si bien la población censada
del municipio alcanza a 2 195 personas, sólo
participaron en dichos diagnósticos un total de 249.
Sin embargo, la participación por género, que está
d e s a g regada en las diferentes actividades
p ro d u c t i vas, parece obtenida en base a estos
diagnósticos en los que participaron 158 hombres y
191 mujeres, de lo que resulta que los porcentajes
presentados sólo corresponden a esta muestra, lo
que puede dar lugar a serias distorsiones. 

Por una parte, vale mencionar que si bien en el
documento se menciona que los indígenas (7 etnias)
y los campesinos que habitan el municipio tienen
características culturales diferentes, estas
especificidades culturales se pierden en el desarrollo
del documento.

Entre las conclusiones se afirma que debido a la
p o b reza del municipio, las demandas de las
poblaciones indígenas y campesinas tienden a
uniformizarse como la necesidad de agua potable,
mejora de caminos, electrificación y mayo re s
servicios. En cuanto a la demanda diferenciada de
las mujeres campesinas éstas “re f o rz a ron las
solicitudes de sus compañeros ya que ellas también
cuentan con los mismos problemas y trabajan con el
mismo tipo de actividades, (proyectos de asistencia
técnica agrícola, títulos de tenencia de tierra) sin
embargo también se orientó su solicitud al rubro de
servicios”. 

Entre las demandas de las mujeres indígenas están
“el poder contar con proyectos de apoyo a la
p roducción artesanal... y proyectos pro d u c t i vo s
pecuarios de animales menores... que es una
actividad principalmente ejercida por ellas.” (s.p.) 

Este diagnóstico como una primera aproximación a
la problemática social y de género del Municipio de
San Javier, a pesar de sus deficiencias, es útil como
información pre l i m i n a r, sin embargo llama la
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atención que en una zona en que la diversidad
biológica es una fuente muy importante de recursos
para las economías locales, los usos y servicios que
presta no se los haya mencionado.

WALDO MARCA ET AL. (1996) Sistematización de
Tijaraipa. La Paz

Este documento sistematiza la experiencia que
Tijaraipa inició en 1991 en su labor dirigida al
fortalecimiento de la organización de las mujeres
indígenas de la Amazonia. En una primera parte,
realiza una caracterización del movimiento indígena
de tierras bajas mencionando sus principales
problemas y reivindicaciones. 

C o n c l u ye que “En los autodiagnósticos comunitarios
se observa una sobrecarga de tareas domésticas, el
cuidado exc l u s i vo de los hijos por parte de las madre s
y hermanas mayo res, los abandonos frecuentes a
hijos, a mujeres embarazadas, la ausencia de asistencia
familiar de los padres en casos de abandono, etc.” Y la
“alarmante cantidad de casos de violación sexual de
p a d res a hijas, de hermanos, tíos, abuelos a menore s
de edad”, sin que las leyes sancionen estos delitos.
( p. 2 7 ).

Presenta el perfil institucional de Tijaraipa que entre
sus objetivos se mencionan: “-Respaldar el
fortalecimiento de las organizaciones indígenas en
perspectiva de su autodeterminación y resistencia a
la arremetida neoliberal; -Generar una conciencia
acerca de la realidad pluricultural y multinacional
del país y la defensa y difusión de los derechos de los
pueblos indígenas; -Coadyuvar en el proceso de
autodeterminación y liberación de las
nacionalidades originarias y la unidad con todos los
sectores explotados del país. Para la construcción de
un proyecto económico, cultural y político propios;
- Fortalecer el desarrollo de la organización de
mujeres indígenas para impulsar su participación
activa y protagónica en las luchas de sus pueblos. -
Re valorizar a la mujer indígena como sujeto
histórico de cambio y transformación de su realidad;
- Desarrollar una conciencia colectiva en la llamada
sociedad civil respecto a los pueblos indígenas y sus
demandas” (p.35). 

Ente sus áreas de trabajo está el apoyo a la
organización en el Beni a través de la realización de

talleres, el apoyo jurídico a las mujeres indígenas, la
publicación y difusión de documentos, el apoyo a la
p roducción y la coordinación institucional. El
documento concluye con una evaluación del trabajo
de Tijaraipa y con recomendaciones para su futuro
trabajo.

Memorias de los talleres realizados por Tijaraipa

Tijaraipa también ha publicado una serie de folletos
que contienen la memoria de los talleres realizados
en el Beni y los de fortalecimiento de la organización
del Pueblo Mosetén, así como cuadernillos “Por la
Lucha de Nuestros Derechos” de carácter jurídico,
“Cartilla de concientización para esposos” y cartillas
de alfabetización. En los folletos de las memorias se
presenta casi la misma información que la que se
encuentra en “Sistematización de Tijaraipa”. 

LEHM, ZULEMA. “El saber y el poder en la sociedad
mojeña: aproximación desde una perspectiva de
género.” En: Ser mujer indígena, chola o birlocha en
la Bolivia postcolonial de los años 90. Rivera, Silvia
(Comp.) (1996). La Paz: MDH/ SNAEGG 

Este ensayo recoge la experiencia del CIDDEBENI
que trabaja desde 1987 con las organizaciones
indígenas del Beni realizando, entre otro s ,
investigaciones de carácter interdisciplinario y que
incorpora entre sus líneas de investigación la
etnohistoria del pueblo mojeño. Según Lehm este
trabajo “intenta una relectura, desde una perspectiva
de género, de los materiales acopiados a través de un
p roceso permanente de intercambio de
conocimiento con las organizaciones del pueblo
indígena mojeño...”(p.394)

Debido a que sería imposible resumir en unos
cuantos párrafos este ensayo sociológico complejo
que incluye consideraciones y análisis de orden
histórico, cultural, social y político de la cultura
moxeña desde la colonia hasta el presente y que
abarca un amplio territorio en el Dpto. del Beni,
presentamos solamente algunos aspectos relevantes
en cuanto a las relaciones de género.

En una primera parte, el ensayo realiza una
reconstrucción histórica de las relaciones de género
en la sociedad mojeña, mostrando el cambio de las
mismas por las diferentes influencias. Entre las
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consideraciones de orden histórico sobre el cambio
de las estructuras de poder, afirma que “Entre los
pueblos amazónicos la distribución de tareas para el
manejo de los recursos, la producción y la
reproducción se encuentran fuertemente diferencia-
dos entre hombres y mujeres. Además de esta
diferenciación de tareas, se pueden observar algunos
productos o recursos naturales que corresponden
más al dominio femenino que al dominio masculino
y viceversa” (pag.407). Menciona también cuáles
tareas desarrollan los hombres y cuáles las mujeres,
así como algunos productos de “dominio femenino
y masculino”.

Afirma que la relación de dominación en la zona “se
caracteriza por el domino de un estamento criollo-
mestizo... Este estamento extiende sus dominios
espaciales, sociales y políticos hacia el área rural a
través del comercio, la estancia ganadera y la
extracción de recursos naturales... Las relaciones se
c o n s t ru yen en torno a un eje patrimonial y
patriarcal que incluye a las mujeres, las hijas y .. los
yernos de los estancieros pasando a un segundo nivel
a las familias indígenas”(p. 410). 

Presenta las demandas del movimiento de las
mujeres indígenas, entre las que se incluyen los
siguientes: - La capacitación para: la planificación de
programas de trabajo, contabilidad, artesanías y
salud con medicina tradicional; -La educación:
inmovilidad de los maestros nativos, construcción
de escuelas, dotación de material didáctico, y la
capacitación de profesores en lenguas nativas; -La
salud: construcción de postas, dotación de
equipamiento y remedios, ítems para enfermero/as y
programas de asistencia para madres embarazadas y
recién nacidos; - Producción y comercialización:
hilos para tejer hamacas, construcción de carreteras
y pulperías comunales; -Infraestructura: Centros
a rtesanales y talleres de profesionalización; -
Fortalecimiento organizativo: medios de transporte
para poder reunirse, medios económicos para visitar
las comunidades, asistencia permanente con
reuniones, talleres, capacitación, y, por último, dotar
a la CMIB profesional femenino para la asesoría
jurídica de las mujeres indígenas. 

So b re estas demandas, Lehm comenta que
predominan las de “‘capacitación’ y la ‘asistencia’
que ‘deben’ presentar los de afuera, consideradas así
inclusive la CPIB y la CMIB. Podemos considerar

que esto expresa la internalización de la
subvaloración de que son objeto sus propios saberes
y potencialidades. Un factor determinante en esta
dirección lo constituye la sobrevaloración de la
escritura en desmedro de la oralidad” (p.431).

Entre las conclusiones que arriba el ensayo están que
“ya desde el período precolonial y aún en la
actualidad algunas mujeres ejercen el rol chamánico
y frecuentemente el rol profético... Puede entonces
aventurarse la hipótesis de que el poder que ejercen
al menos algunas mujeres en la sociedad mojeña no
es despreciable llegando inclusive a subordinar al
Cabildo Indígena... En esta línea demostramos que
los ‘procesos civilizatorios’ o ‘de modernización’...
han conducido a un proceso de secularización del
poder que se articula con un predominio del ‘saber’
leer, escribir e ‘interpelar al Estado en sus propios
códigos’... generándose con ello una fractura de los
mecanismos de control social sobre la enajenación
del poder” (p.439). 

Otra conclusión a destacar es que “La búsqueda de
prácticas que permitan sustentar modelos de
desarrollo verdaderamente sostenibles nos remite a
los sistemas de organización y conocimiento
diferenciados entre hombres y mujeres... necesarios
de tomarse en cuenta en el diseño de políticas de
manejo sostenible de los recursos” (p. 441).

Lehm afirma que el aspecto que distingue al proceso
de organización de los pueblos indígenas del Beni es
que simultáneamente se produce la organización
supracomunal específica de mujeres indígenas y lo
atribuye a los siguientes factores: 

“ Una estructura cultural de la sociedad mojeña donde,
a pesar de los procesos de masculinización del poder
formal, al menos algunas mujeres han gozado de un
espacio de poder nada despreciable a partir de un saber
vinculado a los recursos místicos que posibilitan la
p roducción y re p roducción tanto cultural como de la
naturaleza. Además de ello, en la estructura
o r g a n i z a t i va de los Cabildos, aunque subalternizadas, el
g rupo de las mamas abadesas ha mantenido un
ascendiente moral y un respecto considerable entre los
demás miembros de la colectividad.

La preexistencia de la Central de Mu j e res, de
organizaciones locales ‘nuevas’ entre las mujeres,
tales como Clubes de Madres y grupos de artesanas.
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En el interior de las ‘organizaciones de nuevo tipo’ se
han proyectado las relaciones de interdependencia
familiar, al elegirse como representantes tanto de la
C PIB como de la CMIB a hombre y mujer,
respectivamente” (p.447).

Concluye en que las demandas del movimiento de
las mujeres indígenas son las que permiten la
reproducción económica, social y cultural de la
familia y la comunidad y “el mejoramiento de las
condiciones que hacen posible su participación en
los procesos de toma de decisiones y que se cifra en
la necesidad de ‘capacitación’... que es resultado de
los cambios que han sufrido los pueblos al insertarse
en una dinámica de demandas al Estado que exige
medios tales como ‘saber hablar bien’, ‘saber leer y
e s c r i b i r’... Esta dinámica de la interrelación ha
generado inevitablemente cambios en los sistemas
de va l o res que están conduciendo a una
d e s valorización de los ‘s a b e re s’ y ‘va l o re s’
tradicionales de los pueblos en general, pero
especialmente de las mujeres. Existe la conciencia de
que se imponen limitaciones a su participación, pero
también el deseo de superarlas” (p.447).

COESMANS, KAREN; MEDINA I., MA. DEL CARMEN.
(1997) Entre contradicciones y suerte: Una mirada
en la realidad cotidiana de las mujeres campesinas y
quebradoras de Riberalta y sus alre d e d o re s.
Riberalta: Unidad de la Mujer, Radio San Miguel

Esta investigación explora la vida cotidiana de las
mujeres campesinas y quebradoras de castaña de
Riberalta (Beni) y , de acuerdo a las autoras, con un
enfoque de género que “busca explicar y
comprender relaciones sociales entre hombres y
mujeres, entre subordinadas y dominantes” (p.15).

En la primera parte explica los conceptos básicos,
teóricos y metodológicos de la investigación que fue
realizada en base a entrevistas a mujeres y a la
metodología de los roles de Caroline Moser. Luego
describe el contexto regional, las características
socioeconómicas pero no toma en cuenta el origen
étnico de las poblaciones estudiadas.

La segunda parte analiza los resultados de la
investigación en la zona rural, tomando en cuenta
sus actividades y bienes. Estos resultados resultan
contradictorios pues se afirma que las mujere s

dedican el 74% a labores reproductivas, pero luego
se afirma que éstas trabajan casi igual que los
h o m b res en la agricultura —considerada como
actividad productiva— con excepción de las mujeres
j ó venes que tienen que atender a niños muy
pequeños.

Divide la vida de las mujeres en etapas definidas por
la edad: de 1 a 15 años es la etapa de socialización y
cuidado de los hermanos; de 15 a los 35 años la
mujer tiende a casarse y en esta etapa se presentan
“muchos riesgos de violencia intrafamiliar y
problemas de salud por embarazos frecuentes y
seguidos.” La última etapa de su vida a partir de los
35 años es más tranquila y tienen tiempo para más
contactos sociales puesto que los hijos ya son
mayores (p.44).

Respecto a las labores agrícolas, detalladas en
c u a d ros, las únicas que son exc l u s i va m e n t e
masculinas son el desmonte, mientras que las
actividades de sembrar, deshierbar, y cosechar las
hacen mujeres y hombres apoyados por los hijo/as.
Pero no se entiende bien por qué llegan a la
conclusión que “Casi no hay actividades que hacen
juntos. Los trabajos en el campo muchas veces son
físicamente duros y por lo tanto más son los
hombres que los ejecutan. Pero la cantidad de
actividades de las mujeres es mayor de la de los
hombres” (p.89).

En cuanto a la percepción de las mujeres campesinas
se afirma que “Las mujeres entrevistadas en su
mayoría más se identifican como sirvientes: su
identidad principal es la de ser ‘madre’ y en segundo
lugar ser ‘esposa’”. (p.107, el subrayado es nuestro).
A la categoría de sirviente contraponen la de
individuo, que según las autoras, no es asumida por
la mayoría de mujeres campesinas! Y aunque citan el
testimonio de una mujer que afirma “ser mujer para
mi es una cosa bella y de gran valor, yo valoro
mucho a otra mujer.. porque nosotros reconocemos
que hemos nacido de una mujer , no de un
hombre...” (p.107) esta valoración parece no ser de
interés para las autoras. 

En cuanto al matrimonio se afirma que “es un
c o m p romiso, hecho en base de necesidades mutuas: el
h o m b re necesita una mujer para ser cuidado y atendido,
y la mujer necesita un hombre para que realice el
trabajo físicamente duro de la agricultura” (p.11). 
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Las madres también enseñan a los hijos varones a
barrer, lavar y cocinar y de acuerdo a un testimonio
“porque no solamente una mujer tiene que cocinar,
tiene que lavar o barrer, el hombre también aprende
todo esto... porque no toda la vida van a estar con su
mamá...”(p.115), de hecho los niños comparten las
labores “reproductivas”.

Sobre su calidad de vida, las autoras afirman que “lo
primero que se ve es una minusvaloración del
campesinado en general: le atribuyen características
como ignorante, crédulo, humilde. El sufrimiento
del campesino se expresa en el trabajo duro y la poca
remuneración, las pocas fuentes de trabajo, o sea la
pobreza en general. Dentro de este sufrimiento, las
mujeres sufren más todavía” (p.121).

La tercera parte de la investigación trata de las
mujeres quebradoras de castaña describiendo las
actividades que realizan en su familia y en la
empresa, así como el acceso y control que tienen las
mujeres sobre los recursos económicos, tanto en su
lugar de trabajo como en su hogar. Sobre estas
m u j e res se afirma que “que el trabajo en la
beneficiadora le ofrece a la quebradora
independencia financiera dentro de la familia,
siendo la desocupación de sus esposos problema
número uno en su casa. Las mujeres quebradoras
tienen poder de decisión sobre sus ingresos y los de
sus hijos aunque es una libertad relativa”(p.190).

Según este trabajo estas mujeres derivan su
identidad de “tres relaciones que forman parte de su
vida: su relación laboral, la relación con sus hijos y
la relación con su esposo (en el mismo orden de
importancia)” (p. 191) y aunque su ideal es ser una
buena madre se sienten “malas madres” porque no
tienen mucho tiempo de atender a sus hijos los que
también tienen que trabajar con ellas.

Un hecho que contrasta profundamente con las
campesinas es que el 33% de las quebradoras “vive
en soledad optada, en su mayoría después de dos
matrimonios” (p.200), mientras que casi todas las
campesinas viven en pareja.

El texto concluye en que “la independencia
económica ha tenido influencia positiva en la
autopercepción de las mujeres quebradoras, porque
les da más autonomía en su decisiones, hasta las
relacionadas con su matrimonio” ( p.200). Si n

embargo, las condiciones vida de la mujer
quebradora son tremendamente duras, además son
objeto de una explotación laboral rayana en la
servidumbre, aspecto que no ha sido articulado por
las autoras para dilucidar su condición social. 

TU I J T E LA R S QU I T Ó N, CR I S T I A N E; RO D R Í G U E Z

AM U R R I O, MA R Í A (1994) La Campesina de
Carrasco 1983- 1993. Cochabamba: CIPLADE

Este libro contiene la actualización de la inve s t i g a c i ó n
iniciada en 1983 en la provincia tropical Carrasco de
Cochabamba acerca de la situación de la mujer
campesina. In c l u ye los antecedentes, la pro b l e m á t i c a
del género y desarrollo en Bolivia, el trabajo
institucional, la situación actual y la organización de la
mujer y las conclusiones.

Entre las conclusiones más salientes está que la
situación de la mujer campesina de Carrasco no ha
variado mucho desde 1983. En t re los cambios
positivos que se mencionan está “un mayor nivel de
educación formal entre las mujeres campesinas
jóvenes, que influye tanto en su propia actitud más
crítica y menos pasiva frente a su realidad como
también en la educación de sus hijos...”(p 128).

Debido a que actualmente tienen un mayo r
contacto con las ciudades “existe mayo r
conocimiento sobre la ciudad y la vida ‘moderna’
que influye a la mujer campesina a nivel cultural. El
contacto con la ciudad re f u e rza su sentido de
inferioridad relativa, por lo que realiza esfuerzos por
adoptar modos de vida más parecidos a los
citadinos... Su percepción sobre estos cambios es
muy contradictoria, ya que por un lado les atraen
pero por otro lado son vistos como una amenaza a
su cultura tradicional”.

Actualmente en estas comunidades hay mayo r
acceso a servicios básicos, agua potable, mejores
caminos, más transporte, más tiendas y distribución
de combustibles. En cuanto a la participación de la
mujer en la agropecuaria no ha cambiado
significativamente puesto que “persiste en muchos
técnicos de las instituciones una resistencia al
trabajo con mujeres que supuestamente significa un
mayor esfuerzo.” (p.128) Señala además, que la
mayoría de los proyectos productivos con grupos de
mujeres no han tenido resultados positivos por lo
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que han sido abandonados, aunque los que fueron
d e s a r rollados por iniciativa de las mujeres han
tenido más éxito.

En cuanto a la organización de las mujeres que
surgió en 1993, no experimentó pro g re s o s
significativos encontrándose debilitada y dividida,
pero que “por su actividad realizada durante diez
años, los varones se están acostumbrando al hecho
de la organización y participación femenina y en
cierta medida la están aceptando”(p.129). 

Se afirma también que “A nivel familiar, no cambió
significativamente la relación de género... INEDER
realizó una campaña sobre los derechos de la mujer
que logró algún nivel de impacto entre las mujeres
no así entre los varones” (p131).

El documento termina con una serie de
recomendaciones metodológicas para el trabajo con
las mujeres campesinas y ahí superar los métodos
inadecuados de las ONGs que trabajan en el área. 

RA N A B O L D O, CLAU D I A. (1993) Mujer y Ge s t i ó n
Ambiental en Bolivia. La Paz: PA A B /
COMUCADE/MACA

Este libro presenta un marco teórico conceptual
s o b re género, medio ambiente y desarro l l o
sostenible, en base a una revisión de la bibliografía
internacional. Fue elaborado en el marco del Plan de
Acción Ambiental para Bolivia. Analiza los
planteamientos políticos y estratégicos nacionales
con relación a la mujer y el medio ambiente.
Presenta estudios de caso sobre la participación de la
mujer en la gestión ambiental —que no incluyen a
la mujer amazónica—, utilizando la metodología de
análisis de los roles de las mujeres y los hombres.
Además incluye los resultados de un sondeo de
opiniones al respecto. Señala lineamientos para la
consideración de género en las políticas nacionales,
en la gestión ambiental y la investigación. Finaliza
con conclusiones y recomendaciones sobre el tema.
Por ser un primer y único documento de
aproximación a la temática resulta de gran valor y
puede ser muy útil para posteriores estudios
comparados sobre la gestión ambiental de las
mujeres amazónicas. 

Bibliografía de género en la Amazonia de Brasil
(1993 – 1998)

1. Título: “O Asilo Lyndo e Protetor”: Práticas
e Representações Sociais sobre a Educação
Feminina – Belém (1870/1888).
Autor: José Maria Bezerra Neto.
Tema Geral: Ensaio Etnográfico da educação
feminina no Asilo de Santo Antônio, através
de estudos e práticas pedagógicas do clero
católico romanizado, desvendando as
percepções dominantes na época. O Asilo
e xemplifica o exe rcício da dominação
masculina no processo de formação da
personagem feminina, no contexto das
representações e práticas sociais instituídas
como princípios básicos da educação de órfãs
e pensionistas. 
Ano : 1994.

2. Título: Imagens negras, espelhos brancos.
Um estudo das mulheres negras ao final do
século XIX em Belém do Pará. 
Autor: Conceição Maria Rocha de Almeida.
Tema Gera l :  Examina  a  forma como
determinados aspectos do cotidiano das
m u l h e res negras, em Belém do Pará, eram
representados em jornais de significativa
c i rculação na capital paraense, no decorrer da
Segunda metade do século XIX. Os noticiários
referiam aspectos relacionados às condições de
trabalho, moradia, laze r, bem como a violência
p roveniente de agressões físicas. 
Ano: 1994.

3. Título: Mulheres de má vida: meretrizes,
infiéis e desordeiras em Belém (1890-1905)
Autor: José Ronaldo Trindade.
Tema Geral: Pa rte integrante da cultura
popular, as mulheres populares evidenciavam
o cotidiano de uma cultura urbana que
mantém relações recíprocas com uma cultura
européia instituída por um entrelaçar de
fatores econômicos, políticos, sociais, enfim,
por uma cultura dita “moderna” que a virada
do século vivenciou .
Ano: 1995.

4. Título: A mulher wayana, seus espaços de
transformação e fabricação.
Autor: Lucia Hussak van Velthem.
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Tema Geral: Examina o papel e a posição da
mulher Wayana, no contexto dessa cultura,
enquanto mediadora dos processos de
transformação, inclusive os simbólicos. 
Ano: 1995.

5. Título: A mulher do caçador: uma análise a
partir dos índios Guajá.
Autor: Louis Carlos Forline.
Tema Geral: Examina o papel e a função da
mulher nas sociedades do tipo caçador e
coletor.
Ano: 1995.

6. Título: Pescadoras em busca de Cidadania.
Autor: Maria Cristina Ma n e s c h y, Ed n a
Alencar, Ivete Herculano Nascimento
Tema Geral: Estudo sobre o movimento das
mulheres que trabalham na pesca que vem se
juntar aos demais movimentos de mulheres
de outras categorias de trabalhadores que
lutam por sua autonomia e valorização.
Ano: 1995.

7. Título: Mulheres Seringueiras na Amazônia
Brasileira. Uma vida de trabalho silencioso.
Autor: Ligia T. L. Simonian.
Tema Geral: Artigo fundamentado em uma
pesquisa antropológica realizada em seringais
dos estados brasileiros do Acre e Amazonas,
p o s s i velmente a primeira dedicada
especificamente às mulheres seringueiras.
Ano: 1995.

8. Título: Submissão e Resistência: um estudo
e n t re trabalhadores/as têxteis de Belém. 
Autor: Maria Antônia Cardoso Na s c i m e n t o.
Tema Geral: De s c o rtina as diversas formas de
c o n s t ru i r, re p resentar e sentir as resistências de
um grupo de trabalhadoras/es têxteis de Be l é m .
Ano: 1995.

9. Título: Memórias e Imagens do Feminismo e
das Ligas partidárias do Pará:1910 a 1937.
Autor: Maria Luzia Miranda Álvares.
Tema Geral: Demonstra as relações não
e xcludentes entre mulher e a política,
evidenciando a organização de associações
femininas, no Pará, ligadas aos gru p o s
políticos. 
Ano: 1995.

10. Título: Criança: ofício de Mulheres? 
Autor: Léa Maria Martins Sales.
Tema Geral: Aborda as razões pelas quais
uma mulher pode desejar trabalhar com
crianças; conviver diariamente e, no lugar de
educadora, examina em que medida as idéias
de infância estariam sustentando esse desejo.
Ano: 1995.

11. Título: De “Va g a b u n d a” à “Su b m i s s a” :
Gênero e Música nas Camadas Populares de
Belém.
Autor: Paulo Favacho.
Tema Geral: Estuda, através da música
(sonoridade e letra), as relações de gênero
que ocorrem nas camadas populares de
Belém. 
Ano: 1995.

12. Título: Sobre o Amor na Fronteira.
Autor: Maria Angela D’Incao.
Tema Geral: Estuda as relações de gênero na
Amazônia a pertir da noção de fronteira.
Ano: 1995.

13. Título: “Por causa da Mulher”.
Autor: Roberto Araújo.
Tema Geral: Acentuando certos traços de um
“personagem feminino” esboçado nas
colunas policiais, e confrontando-o à
literatura sociológica o trabalho demonstra
que este se conforma a concepções correntes
sobre os papéis sexuais.
Ano: 1995.

14. Título: A Nova Família no Pará. 
Autor: Suzanne Serruya.
Tema Geral: Análise do comport a m e n t o
re p ro d u t i vo feminino demonstrando que
uma transformação significativa ocorreu nos
últimos trinta anos.
Ano: 1995.

15. Título: Mulher-Mercadoria.
Autor: Eunice Ferreira dos Santos.
Tema Geral: Estudo crítico sobre a condição
feminina reforçando as questões suscitadas
no livro de crônicas Cão da Madrugada , da
escritora e jornalista paraense Eneida de
Morais.
Ano: 1994.
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16. Título: Eneida: Uma Mulher que Nunca
Topou Chantagem. 
Autor: Eunice Ferreira dos Santos.
Tema Geral: Uma homenagem a Eneida de
Morais.
Ano: 1995.

17. Título: Quando Chega Essa “Visita”.
Autor: Maria Angélica Motta-Maués.
Tema Geral: Discute a questão das relações
de gênero, a partir de uma perspectiva de
análise de sistemas simbólicos e de
classificação e do estudo do ritual. 
Ano: 1994.

18. Título: “Mulher na padaria dá problemas de
amores”.
Autor: Edilza Fontes.
Tema Geral: Discute a questão de critérios
das profissões e da divisão sexual do trabalho.
Ano: 1994.

19. Título: Uma presença discreta: a Mulher na
Pesca.
Autor: Maria Cristina Maneschy.
Tema Geral: Dados sobre a evolução da
participação feminina na produção social de
uma comunidade de pescadores no litoral do
estado do Pará.
Ano: 1994.

20. Título: Quebradeiras de Côco Ba b a ç u :
Identidade e Mobilização.
Autor: Alfredo Wagner Berno de Almeida.
Tema Geral: Classificação sistemática de
informações e dados (fontes formais e
arquivísticas) relativas à chamada economia
do babaçu, visando a facilitar a compreensão
das relações dos movimentos sociais com o
estado, instrumentalizando a ação
pedagógica dos educadores e os métodos de
direção das próprias lideranças. 
Ano: 1995.

21. Título: Sin Hadas, Sin Muñecos. Una síntesis
de la situación de la niñez en la Amazo n i a .
Autor: Nazaré Imbiriba (org.).
Tema Geral: Oferece um quadro geral do
contexto socio-econômico e político da
infância na região Amazônica. De t a l h a
alguns dos problemas mais agudos e relata as

duras condições de vida das populações
pobres. Apresenta propostas e princípios que
ofereçam alternativas de mudança. 
Ano: 1993.

22. Título: A meia –vida da criança na
Amazônia. 
Autor: Simão Robison Jatene
Rosyan Caldas Brito
Edila Arnaud Ferreira Moura
Elisa Vianna Sá
Ana Diniz
Tema Geral: Traça um perfil global do estado
de carência em que vivem crianças e
adolescentes na Amazônia brasileira,
contexto cada vez mais grave de pobreza e
destruição ambiental. 
Ano: 1993.

23. Título: Criança no Pará: a explosão da
pobreza.
Autor: Simão Robison Jatene
Rosyan Caldas Brito
Zildomar José Alves
Maria Adelina Braglia
Paulo Elcídio Nogueira
Tema Geral: Análise das condições de saúde,
educação e violação dos direitos das crianças
e adolescentes, no Estado do Pará.
Ano: 1993.

24. Título: Zona Franca de Manaus: os filhos da
era eletrônica.
Autor: Edila Arnaud Ferreira Moura
Eleonora Arnaud Pereira Ferreira
Maria Lúcia Sá Maia
Heloisa Lara Campos da Costa
José Maria de Castro Santana
Tema Geral: Analisa as condições em que se
re p ro d u zem crianças e adolescentes no
contexto urbano de Manaus, a partir dos
efeitos gerados pela implantação do modelo
de desenvolvimento estabelecido pela
política de incentivos fiscais do Estado com a
criação da Zona Franca de Manaus. 
Ano: 1993. 

25. Título: Políticas Públicas, desigualdades
sociais e crianças no Amazonas.
Autor: Edila Arnaud Ferreira Moura
Eleonora Arnaud Pereira Ferreira
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Maria Lúcia Sá Maia
Heloisa Lara Campos da Costa
José Maria de Castro Santana
Tema Geral: Apresenta um quadro geral da
situação de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente a partir da análise
das condições em que vêm se processando as
transformações sociais e econômicas, na
última década, no estado do Amazonas.
Ano: 1993.

Bibliografía de género en la Amazonia de
Colombia

Situación de la Mujer en la Amazonia Colombiana

Según la información encontrada en el libro Niños
y Mujeres en la Amazonia Colombiana, el estado
conyugal más frecuente (en Vaupés, Putumayo y
Caquetá), es la unión libre y el menos frecuente el
matrimonio, en especial en las zonas rurales. Sin
embargo es de resaltar que las mujeres en especial de
las zonas rurales, dada su condición civil de unión
libre, permiten que sus compañeros las maltraten y
abusen de ellas porque consideran que dicho estado
civil no les da ningún derecho a solicitar garantías
para defender sus derechos como mujeres, esposas y
madres.52

Cabe resaltar que en las comunidades indígenas, por
ejemplo en la Comunidad MAKUNA, las mujeres
no son quienes eligen a su compañero o marido:
Cuando los hombres se van a casar, buscan mujeres
en otros territorios “Cuando un hombre quiere una
esposa para su hijo, él escoge una mujer joven y
habla con el papá de ella. El dice: he venido a
preguntarle por su hija , mi hijo ya es un adulto y
tiene edad para tomar una esposa y yo quiero su hija
como esposa para mi hijo. El papá de la mujer
responde: Yo no quiero que usted tome mi hija sin
darme algo a cambio; yo quiero su hija a cambio de
la mía; yo también necesito una esposa para mi hijo.
Así continúan hablando y discutiendo hasta que
llegan a un acuerdo. Entonces el grupo de hombres

que ha venido por la joven se la lleva. Si ella no
quiere ir, se la llevan a la fuerza, ya que su padre está
de acuerdo con el matrimonio. Generalmente la
mujer está muy triste, ella llora todo el camino hasta
que llega a la casa de su futuro esposo”53.

Igualmente, existen los hogares conformados por
mujeres como jefas de hogar, al compararse con el
p o rcentaje en Colombia (23%), el número de
mujeres cabeza de hogar es el 3% más alto en el
casco urbano del Putumayo, 8% menos en Vaupés y
5% en la zona rural del Caquetá. Situación que se
puede dar por abandono del marido, por muerte del
cónyuge o por madresolterismo. Fenómenos que se
dan en todas las regiones de colonización y con
problemas de orden público. Otro fenómeno que se
presenta en algunos hogares de la Amazonia se
refiere a madres solteras que no conocen la identidad
del padre, lo que corresponde muy posiblemente a
un indicador de prostitución, el cual no es bajo en
estas zonas (3% de hogares presentan esta
característica en Vaupés, Putumayo y Caquetá)54.

Los hogares con jefatura femenina constituyen un
p o rcentaje importante (25%) tanto en los
asentamientos urbanos pobres como en el área rural
de la Amazonia Colombiana. Estos son los hogares
de las madres solteras, las viudas y las separadas.

Según un estudio “Los procesos anotados han
definido un tipo de familia de características
p e c u l i a res en la región. Sistemáticamente se
encuentran familias conformadas por madres e
hijos, debido a que el hombre ( padre) ha tenido que
desplazarse a los frentes de trabajo, generalmente el
agro, o ha sido víctima de la violencia. Esta situación
constituye una carga para la mujer que, acompañada
de la necesidad afectiva de su pareja, incita a que en
poco tiempo un nuevo miembro “ compañero”
llegue a formar parte del hogar, situación que muy
pronto volverá a presentarse, debido a la naturaleza
del empleo ocasional , característico de las ciudades
de provincia, donde si no se encuentra empleo en la
burocracia estatal, no existe otra posibilidad de
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trabajo porque los procesos industriales que generan
fuentes de empleo son mínimos”55.

“ La convivencia con mi esposo empezó bien, mi
primer hijo lo tuve a los 19 años, cuando quedé
embaraza de mi segundo hijo, comenzaron los
p roblemas, me separé de mi esposo porque la
situación económica lo obligó a salir a trabajar a
otros lugares, por ese motivo él se consiguió otra
mujer, sufrí mucho y finalmente me abandonó.....
n u e vamente comencé un romance con mi
compañero actual, nos conocimos por tres meses,
nuevamente caí, me engañó, dijo que era soltero y
yo le creí, acepté seguir conviviendo con él y tuve 2
hijos más, completé 5 hijos, vivo una vida un poco
sacrificada pero sigo adelante, por mis hijos, por mí
y mi hogar....”56

EDUCACIÓN

NIVEL EDUCATIVO VAUPÉS PUTUMAYO CAQUETÁ

Sin Educación 7,2 4,9 8,3
Primaria 44,7 49,8 79,2
Secundaria 44,9 43,1 12,5
Superior 3,3 2,2 0,0

Fuente: EPDS, PROFAMILIA, 1990.

Como se constata en el cuadro anterior, el número
de mujeres analfabetas y con educación primaria es
mayor en el departamento de Caquetá.

El mismo estudio afirma que el número de
analfabetas y con educación primaria es mayor en las
mujeres que en los hombres en los centros urbanos.
En la zona rural hay un 0,3% menos de mujeres
analfabetas y con educación primaria que los
hombres. Las diferencias regionales sobre el acceso a
la educación secundaria son grandes al interior de
los centros urbanos y entre la zona rural y urbana.
Mientras en el Vaupés hay un 10% más de hombres
que de mujeres con educación secundaria, en el
Putumayo ocurre lo contrario: 4% más de mujeres
con este grado que los hombres, fenómeno que se da
también en la zona rural del Caquetá. 

En la zona rural no vive ninguna mujer u hombre
con educación superior mientras que en los cascos
urbanos hay mayor número de hombre s
profesionales que mujeres. Situación que responde
muy posiblemente a las mayores facilidades que
tienen los varones para salir de sus sitios de vivienda
y desplazarse a estudiar a otras ciudades.

Lo anterior se corrobora en los planteamientos
realizados por 70 mujeres re p resentantes de 8
corregimientos del Departamento del Amazonas,
participantes en el Encuentro “Mujer Participación
y Desarrollo”, realizado el 8,9 y 10 de Agosto de
1996 en Leticia – Amazonas57, al plantear como
mayores problemas educativos los siguientes:

• Falta de educación para la mujer.
• Falta de cursos gratuitos de capacitación para

poder trabajar en algo y para lograr apre n d e r
algún arte: enfermería, modistería, panadería, etc.

• Falta de calidad en la educación formal.
• Falta de estímulos para la educación

profesional, no hay oportunidad de hacer
una carrera pues una vez terminado el
bachillerato no tienen recursos económicos
ni facilidades de acceso a la universidad. 

• La educación que se recibe no responde a las
necesidades del medio.

• Faltan profesores.
• Faltan programas de formación para las

mujeres con relación a sus derechos como
ciudadanas, en salud.

• Falta de estímulos para los jóvenes tanto
h o m b res como mujeres en sus pro c e s o s
educativos.

Las mujeres argumentaron que los anteriore s
problemas son dados principalmente por:

• Las mujeres indígenas están olvidando su
propia cultura por falta de orientación.

• No se tienen en cuenta a las mujeres que
viven alejadas de los cascos urbanos.

• Los bachilleres graduados tanto hombre s
como mujeres no son tenidos en cuenta para
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ser nombrados en cargos que podrían
d e s e m p e ñ a r, pues se traen personas de
afuera. 

• La falta de recursos económicos de las
familias para pagar los costos de la
educación.

• Falta de profesionales que compre n d a n
realmente la situación de la región.

• Falta de establecimientos educativos en los
c o r regimientos, casi todo se centra en Leticia.

• Falta de comprensión de los maridos o
compañeros y de las familias para que la
mujer pueda estudiar y capacitarse. 

• Falta de interés de las mismas mujeres por
salir adelante. 

• No hay suficiente información sobre
programas de capacitación para mujeres. 

• Los pocos programas de capacitación que
existen exigen demasiados requisitos para
que las mujeres tengan acceso a ellos. 

• Falta de orientación en la familia y en la
escuela.

• Desorganización de las mujeres.
• No hay apoyo de entidades con programas

educativos.
• La educación Ticuna está siendo remplazada

por valores educativos occidentales. 
• La poco valoración de las mujeres frente a

ellas mismas. 
• Los pocos espacios de capacitación se han

promovido especialmente para los hombres. 

El nivel educativo influye parcialmente en el
comportamiento de las tasas de fecundidad.58 La
global tasa de fecundidad es más baja para las
madres que tienen educación secundaria que para
las que tienen primaria, pero estas últimas son más
altas que para las analfabetas.

La relación de la educación con el número de
nacimientos es mayo r, aunque se pre s e n t a n
excepciones. En el Vaupés la tasa bruta de natalidad
es mucho más alta para las mujeres analfabetas con
relación a las que tienen educación primaria, y ésta
con las que tienen secundaria. En el Putumayo, por
el contrario, la tasa más baja se encuentra entre las
analfabetas, pero es más baja entre las mujeres con
educación secundaria que con primaria. 

Salud

En t re las 10 primeras causas de mort a l i d a d
femenina aparecen en orden de importancia los
asesinatos, el tumor maligno, complicaciones del
parto y del embarazo, y los accidentes.

De acuerdo a un estudio de Planeación Nacional,
son causas del asesinato la violencia que se vive en
toda la región del Amazonas, al igual que las
diferentes secuelas de carácter psicológico producto
de los grandes traumas que tienen que vivir las
mujeres por la misma situación de guerra que se vive
como por el marginamiento, desempleo,
drogadicción y desintegración familiar.

Con relación al tumor maligno, puede ser producto
de la contaminación ambiental con sustancias
carcinogénicas, el consumo de alimentos con las
mismas sustancias, el tabaquismo, el alcoholismo y
la promiscuidad sexual. Todo esto agravado con las
dificultades geográficas y culturales para acceder a
los servicios de salud como la falta de infraestructura
para el diagnóstico precoz y el tratamiento
adecuado.

La mortalidad por complicaciones en el embarazo y
el parto es dada especialmente por la desnutrición de
las mujeres, infecciones durante el embarazo ,
control inadecuado de las gestantes, mala atención
del parto, por primigestantes mayores de 35 años, el
alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción.

En t re las primeras causas de morbilidad (por
consulta externa) en las mujeres están las
relacionadas con los órganos genitales, el aparato
urinario y el paludismo. La primera tiene como
factor condicionante los malos hábitos higiénicos y
la promiscuidad sexual. La morbilidad por consulta
externa ha aumentado en un 31% con respecto al
año 82. Dicho aumento en el número de consultas
se debe especialmente al incremento de las
enfermedades enunciadas y en menor medida al
aumento de la amibiasis, las parasitarias y a las
enfermedades respiratorias agudas.

Lo anterior se agrava porque el acceso a los servicios
de salud para la atención al parto es muy bajo si se
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compara con el resto del país; el que se agudiza en
las áreas rurales. Mientras el 68,9% de las mujeres en
el Vaupés y el 55% en Putumayo tienen el hijo en
algún centro asistencial, sólo el 19% de las mujeres
rurales del Caquetá lo tienen en algún centro
asistencial. 

En la zona urbana la mayoría de mujeres son
atendidas por médicos, aunque en el Putumayo
existe un alto número de mujeres atendidas por
parteras; en el área rural la atención por el médico es
nula.

Según el mismo estudio, más del 50% de las mujeres
del casco urbano han usado métodos
anticonceptivos. Sin embargo, el porcentaje baja
actualmente tanto para la zona urbana como para la
rural. El 67% de las mujeres en el Vaupés, no están
planificando, el 66% en el Putumayo y el 50% en el
Caquetá. Se encontró que las mujeres menores de 19
años casi no planifican (90%) y han usado algún
método sólo el 9% en el Vaupés y el 19% en el
Putumayo.

De acuerdo al encuentro de mujeres anteriormente
mencionado, frente a la salud se planteó que el
cáncer, el aborto, el alcoholismo, la desnutrición, la
artritis, el maltrato intrafamiliar, la prostitución y el
maltrato psico-social son los problemas mayores que
tienen que enfrentar las mujeres. Los cuales se
agudizan por las dificultades que tienen de
saneamiento básico (agua no potable, falta de
acueductos y alcantarillados, no se tienen baños, ni
letrinas), deficiente atención en los servicios de salud
por parte del personal médico y paramédico, y falta
de medicamentos para la población en general.

Igualmente las mujeres manifestaron como una
problemática que tienen que vivir y enfrentar en su
cotidianidad la violencia física y psicológica,
expresada a través de la prostitución, el maltrato de
los hombres hacia las mujeres, las violaciones, el
acoso sexual, el maltrato infantil, la desintegración

familiar, la promiscuidad, y la discriminación por ser
mujeres, en especial mujeres indígenas.

• “ Cada mes el marido de J.., se emborrachaba y
llegaba en la madrugada a ultrajarla y a
abusar de ella hasta que completó 6 hijos” 59

• “ Mi marido me pegaba mucho y yo aguantaba
por los hijos, me tocó trabajar duro para criar
los hijos pues él se bebía toda la paga...” 60

Es importante resaltar que las mismas mujere s
plantearon como una problemática de ellas la baja
autoestima y el desconocimiento de sus propios
va l o res. Situaciones dadas por la timidez y el
conformismo, la falta de seguridad para tomar
decisiones, el desconocimiento de sí mismas, la
aceptación del maltrato físico y psicológico,
especialmente por sus maridos o compañeros y
hombres de su familia, la utilización del cuerpo de la
mujer, la falta de valoración del papel y trabajo que
tiene la mujer en la familia como en la comunidad. 

Trabajo

Según el estudio sobre Pautas de Crianza y Procesos
de Socialización en los Tikunas del Tr a p e c i o
Amazónico61, el trabajo de la mujer está relacionado
más que todo con las funciones en la Chagra y las
labores domésticas (cocina, lavado de ropas, cuidado
de los hijos), mantienen un rol reproductivo -
productivo. Es importante señalar que en ocasiones
los hombres colaboran con dichos oficios y traen el
agua del caño. Las hijas desde temprana edad
asumen las labores domésticas mientras los niños
salen a pescar y cazar con su padre.

“ A Jacinta y sus hermanos les tocaba colaborar con los
oficios: cuidar a los hermanos, traer leña, lavar ro p a ,
ayudar a cocinar, cargar agua, mientras su padre cazaba
y pescaba y su mamá cultivaba en la Chagra” 6 2.

El trabajo en la Chagra está repartido: el hombre
tumba los árboles, la mujer corta los más pequeños
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y delgados. La siembra está a cargo de los dos: el
hombre abre los surcos y la mujer va colocando los
tallos (esquejes), la mujer es quien principalmente
está al cuidado de los cultivos pues el hombre se
dedica a la pesca y construye la canoa que le sirve
como medio de trabajo y transporte. Algunas
mujeres adicionalmente se dedican a la elaboración
de artesanías.

Al indagar sobre cómo es un día en la vida de las
mujeres rurales se encontró que por lo general
“Todas las mujeres se levantan entre 5 y 6 a.m.;
prenden el fuego, se bañan, hacen el desayuno,
mandan los niños a la escuela y se van a la Chagra.
A las 12 m. regresan, preparan el almuerzo, hacen
los oficios domésticos y de nuevo van a la Chagra
hasta las 4 p.m., hora en que vuelven a sus viviendas
para preparar la comida y terminar los oficios
d o m é s t i c o s pendientes. Si en la comunidad se
programan reuniones, deben madrugar más para no
dejar de hacer las actividades rutinarias” 63.

Frente a las actividades laborales remuneradas de las
mujeres se encontró que trabajan principalmente en
servicio doméstico, trabajos independientes como
puestos en la plaza de mercado, ventas de alimentos
en la calle, venta de artesanías, como empleadas en
cafeterías, restaurantes y almacenes y algunas en la
prostitución.

“ Trabajé durante 5 años, 8 horas diarias
como mesera en juguerías y restaurantes. Fui
mamá y papá, me ha tocado muy duro ...”

“ Me conseguí un contratito para lavado de
ropa con oficiales de la armada”64.

Los principales problemas laborales enumerados por
las mujeres en el encuentro hace referencia a: 

• La inexistencia de precios justos en los
m e rcados, pues muchas veces tiene que
regresarse con la producción de la chacra y
no pueden llevar otros alimentos a sus
hogares.

• Falta de recursos para transportar la
producción agrícola.

• Inexistencia de fuentes de trabajo.

• No hay buena comercialización en la región.

• Falta de mayor tecnología para mejorar los
cultivos. 

• Alto costo de la canasta familiar.

• Falta de formación de las mujeres para
desempeñarse en diferentes oficios y bajo
nivel educativo.

• Discriminación frente a la mujer en la
remuneración económica (es inferior que la
del hombre).

• La situación fronteriza de Leticia hace que
vengan personas de Perú y Brasil en busca de
trabajo y desplazan la mano de obra local.

• Desconocimiento de los derechos de la mujer.

• Baja autoestima y conformismo.

Tenencia de la tierra

Según el informe del CORPES Amazonia, “So b re la
Cu m b re Social Rural Re g i o n a l” (1996), de los
p rogramas de reforma agraria solo el 11% han sido
adjudicados a mujeres. Su presencia como pro p i e t a r i a
se concentra en los minifundios. El acceso al crédito
y a la asistencia técnica son casi nulos, dado que ellas
c a recen de garantías exigidas por las entidades
c rediticias (certificados de propiedad, salarios estables,
respaldo económico, etc.)

De s a f o rtunadamente no se encontraron los
i n d i c a d o res de pobreza para las mujeres en la
A m a zonia, el cual podría explicar más las
condiciones de deterioro en las que se encuentran las
mujeres en dicha región del país.
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Bibliografía de género en la Amazonia Ecuatoriana 

Resumen de estudios sobre género en la Amazonia
Ecuatoriana. 

A continuación se presenta una aproximación general
a la producción bibliográfica más significativa de los
últimos cinco años sobre la Amazonia ecuatoriana
(diagnósticos, informes, proyectos, estudios,
etnografías, etc.). Como tal constituye un marc o
re f e rencia no agotado que deberá ser pro f u n d i z a d o. La
información ha sido organizada en dos grandes líneas:
1) bibliografía que tienen como ámbito la región y; 2)
temas prioritarios.

In f o rmación regional sobre la Amazo n i a
ecuatoriana

Estos estudios se caracterizan por ser
fundamentalmente diagnósticos. Presentan una
visión sobre la región amazónica que dan prioridad
a aspectos socioeconómicos. En ellos se cuenta con
datos estadísticos referidos al censo de 1990, lo cual
significa que tenemos un retraso de 8 años. No
obstante esta limitación, gracias a ellos es posible
establecer proyecciones y por ahora permiten ver las
condiciones que enfrenta la región en la actualidad,
tal como lo hemos demostrado en el acápite
correspondiente a caracterización de la Amazonia.
Estos trabajos demuestran que la Amazo n i a
ecuatoriana enfrenta una compleja realidad que la
ubica como la zona marginal de las marginales, no
obstante, que de ella provenía, hasta antes de la baja
del precio del petróleo a comienzos de año, en
promedio el 50% del presupuesto del Estado.

Los parámetros que confirman la grave situación de
la Amazonia son: a) los porcentajes de pobreza e
indigencia que la colocan como la más pobre e
indigente del país; b) la pobre inversión estatal,
e x p resada en la ausencia de servicios que den
respuesta a las necesidades básicas. 
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Un aspecto importante, para el trabajo que nos
ocupa, es el hecho de que un significativo porcentaje
de estos estudios son de carácter panamazónico, con
lo cual, dependiendo de su calidad y confiabialidad
en cada país, es posible tener ejes comparativos.
Especial mención merecen los trabajos de UNICEF,
UICN y el TCA realizados desde 1993.

El trabajo que incluye explícitamente el enfoque de
g é n e ro en su propuesta para políticas hacia la
A m a zonia, es la memoria del taller nacional
“Seguridad Alimentaría en la Región Amazónica del
Ecuador”, realizado en 1997 por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y la FAO. En él se señala
que el Gobierno recogió el mandato de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer y estableció
para el país y por ende para la Amazonia los
siguientes objetivos :

a) Disminuir los niveles de pobreza.
b) Eliminar la violencia contra la mujer.
c) Reducir la desigualdad entre el hombre y la

mujer en la participación en poder y la
adopción de decisiones a todos los niveles”
(FAO-MAG, 1997:55).

Una tendencia general de estos estudios,
precisamente por su carácter de diagnóstico ha sido
la ausencia de participación, devolución de la
información, continuidad y validación. 

Una excepción, aunque no publicada, en términos
más de participación y menos de género, lo
c o n s t i t u ye el “Proceso de consulta: desarro l l o
agroforestal participativo con grupos organizados de
la Región Amazónica Ecuatoriana” (RAE), realizado
por la FAO/FTPP, 199565. El proceso de consulta se
desarrolló a través de varios talleres, que contaron
con la participación promedio de 30 dirigentes
campesinos e indígenas de las provincias de
Sucumbíos y Napo. Colaboraron en el proceso
varias ONGs de nivel local.

Más allá de este importante esfuerzo y de la
p reocupación del FTPP por el tema, aunque
centrado en el tema de la forestería comunitaria, no
se lo encuentra como una línea o programa explícito
en referencia a la Amazonia, sino más bien centrado
en la Sierra, por lo cual es factible plantear que éste
es todavía un vacío dentro de su accionar.

Un trabajo importante para incluir el enfoque de
género lo viene desarrollando el programa Nacional
Desarrollo Forestal Participativo con poblaciones
rurales, en el cual tuvo una activa participación la
C o o rdinadora Política de Mu j e res Ec u a t o r i a n a s ,
como parte del Consejo Interinstitucional de
Coordinación del Plan Forestal. Este Programa se
sustenta en el hecho, ya comprobado de que sin la
participación activa de usuarias y usuarios directos
de los bosques en la toma de decisiones, no será
posible el uso sostenido de los bosques, ni se logrará
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
rurales que viven en esos espacios y cuya
reproducción social, económica y cultural depende
de la conservación de los recursos naturales, el
mantenimiento de la base territorial y de la
p ropiedad privada. Su objetivo es optimizar y
complementar los actuales esfuerzos gubernamenta-
les y privados de desarrollo forestal, para garantizar
el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones rurales reconociendo los derechos de las
m u j e res, de los pueblos indígenas y negro s ,
i n c e n t i vando la toma de decisiones en la
planificación nacional.66

Otro esfuerzo en la línea que nos ocupa fue la
Conferencia Internacional de MERGE: “Género y
manejo de recursos: examinando los resultados”,
cuyas memorias constan en la bibliografía. En este
documento los casos presentados para la Amazonia
corresponden a la Amazonia brasileña y peruana;
para Ecuador los proyectos se refieren a la Costa y
Sierra. 
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66 Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, Consejo Interinstitucional de Coordinación del Plan Forestal del Ecuador.
1998. Programa Nacional Desarrollo Forestal Participativo con Poblaciones Rurales. Quito, Ecuador.



Con seguridad en la Amazonia se están
desarrollando proyectos puntuales que incluyen el
enfoque de género, su levantamiento y difusión, no
obstante, rebasa los objetivos, tiempos y recursos del
presente documento.

Conclusión 

La primera conclusión que se puede proponer es que
en Ecuador desde inicios de los 90 existe una
marcada preocupación por incorporar el enfoque de
género en los programas y proyectos67, no obstante,
éstos por un lado están orientados a introducir el
enfoque de género en programas y proyectos de
desarrollo de forma general o en otro han dado
prioridad a la Sierra, y en el mejor de los casos,
cuando se lo hace en la Amazonia, se utilizan
instrumentos y herramientas metodológicas, que
han sido validadas en regiones distintas y distantes
que necesitan ser analizadas a profundidad. 

En este punto es pertinente destacar que todos estos
trabajos han sido fundamentales para ir
introduciendo una preocupación por la situación de
desigualdad que enfrentan las mujeres dentro de los
proyectos y en las políticas o mejor dicho en la
planificación; por ello, merecen ser considerados
como importantes esfuerzos no obstante alejados del
enfoque de género.

En segundo, en el caso concreto de la Amazonia, el
enfoque de género no ha estado considerado en el
80% de los trabajos analizados; en el mejor de los
casos se enfoca la perspectiva de la mujer, como lo
confirma el Diagnóstico de Situación de la Mujer y
los Niños en la Amazonia Ecuatoriana, realizado por
UNICEF en 1994 y la Estadística de la Mujer:
Ecuador 1992, ambos basados en datos censales de
1990. Por esto es posible concluir que en estos
estudios amazónicos de carácter re g i o n a l
ecuatoriano, la mujer ha sido la gran invisible y el
gran ausente el enfoque de género.

Si bien éste es el análisis preliminar de los materiales
bibliográficos, es pertinente anotar que en la
actualidad organismos internacionales y ONGs
están comenzando a impulsar en la Amazonia varios
programas y proyectos que incorporan el enfoque de

género en su trabajo, con lo cual es factible pensar
que a corto plazo está tendencia en la producción
bibliográfica se va a modificar. Uno de estos
programas hace referencia a UNICEF, cuya área de
política de género se encuentra realizando varias
actividades relacionadas con la Amazonia: un
estudio sobre percepciones y derechos de la mujer
amazónica, para tener propuestas concretas que
s i rvan como recomendaciones para formular
políticas para fortalecer a los Mu n i c i p i o s
Amazónicos en sus planes de desarro l l o
incorporando en la planificación el enfoque de
género.

Actores prioritarios

En lo que se refiere a los actores sociales, la mayor
parte de los estudios que incorporan de alguna
manera el enfoque de género se han orientado a los
pueblos indígenas, mientras que en el caso de los
colonos el porcentaje es menor. Sin embargo, es
p e rtinente señalar que actualmente existen
programas y proyectos que buscan superar este
vacío.

Temas prioritarios 

La producción bibliográfica sobre la Amazo n i a
ecuatoriana muestra tres temas prioritarios:
petrolero/colonización (década de los 80 y 90),
políticas estatales con énfasis en la conservación y
desarrollo (década de los 90) y el antropológico
(décadas 80 y 90). En el primero, el componente
sobre la mujer y el enfoque de género han estado
ausentes u orientados a poner énfasis en la condición
de víctima de la mujer; en el segundo se está
iniciando de forma lenta, y a nuestro juicio con
algunas incoherencias, un esfuerzo por incorporar el
enfoque de género, posiblemente debidas más a lo
n u e vo del tema que a la falta de vo l u n t a d .
Finalmente los estudios más frecuentemente son los
antropológicos, particularmente en lo que tiene que
ver con los pueblos indígenas.

La perspectiva antropológica

Si un consenso existe dentro de las ciencias sociales,
es el aporte de la antropología al enfoque de género,
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en tanto los estudios etnográficos describen
detalladamente el proceso de construcción de los
roles femeninos y masculinos.

Con esta premisa hemos revisado las principales
etnografías y trabajos producidos en las últimas
décadas (1980-1990), en tanto si nos reducíamos a
los últimos cinco años, tal como se había establecido
para el estudio del arte, iban a quedar fuera varios
trabajos considerados como clásicos dentro de la
antropología ecuatoriana. 

La revisión consideró por principio que los pueblos
indígenas constituyen complejos sistemas sociales y
culturales, con visiones y lógicas particulares y, por
lo tanto, no se los puede entender desde la simplista
perspectiva cuantitativa, esto es, por el número de
personas que integran una u otra etnia, pues de ser
así estaríamos negando lo indígena como cuestión
social y cultural amazónica. 

Por otra parte, cabe señalar que para entender el
mundo indígena y particularmente la complejidad
de roles entre hombres y mujeres, una sola
etnografía, no obstante su enorme aport e ,
ciertamente es insuficiente, pues ellas responden a la
perspectiva teórica, intereses y tiempos de quien las
elabora; por esto, serán necesarias varios estudios en
tiempos y contexto diversos para entrar a descifrar
medianamente el sentido de construcción de
procesos socioculturales. Por otra parte, la mayoría
de ellas describen situaciones, que por el proceso
cambiante de la realidad no corresponden en su
totalidad a la realidad contemporánea de esos
pueblos, cuyas estructuras sociales sufren rápidos
cambios y fuertes impactos por la mal llamada
“integración” a la sociedad nacional. 

En el caso particular de este trabajo, la lectura de las
algunas etnografías existentes era importante para
evitar caer en los reiterados errores de generalizar
respecto a la compleja situación que enfre n t a n
hombres y mujeres indígenas. Generalización que es
también reduccionismo desde el cual se ha puesto
énfasis en la mujer, como subordinada, víctima del
hombre y del sistema, contribuyendo poco o nada a
comprender su condición de mujer, mujer indígena,

mujer indígena amazónica y por ende, ciudadana
culturalmente diferente como parte de una etnia.

Entrando en el tema, las etnografías disponibles
ricas en información descriptiva y analítica, nos
muestran que la dominación y la inequidad que
percibe la cultura occidental, puede no serlo para la
indígena, en tanto responde a una simbología y
visión del mundo con códigos diferentes, algunos de
los cuales ciertamente habrá que trabajarlos
cuidadosamente para alcanzar condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres recreando esas
culturas, en definitiva generando procesos que
tiendan a fortalecerlos. En este sentido reiteramos
que el marco conceptual de las necesidades/
capacidades es una orientación que posibilita
disminuir el marco de error, superando tendencias
culturistas o indigenistas. 

En las etnografías analizadas, por la misma
descripción de los procesos de construcción de
sociedad y de las relaciones sociales y culturales de
cada etnia, se puede encontrar como denominador
un amplio escenario que posibilita entender la
forma en que se generan los conocimientos,
capacidades e interrelaciones, de los individuos,
hombres o mujeres, a partir de la simbología, es
decir descubrir el cómo opera la simbolización de la
diferencia sexual. Una muestra de ello se encuentra
en las etnografías sobre los quichuas de Pastaza. La
etnografía “Sacha Runa” de Whitten (1976:68)
referida a los quichuas de El Puyo y centrada en los
sistemas mitológicos y de parentesco. En ella se
describe con riqueza de detalle la cosmovisión y la
relación estrecha entre sociedad y naturaleza68. La
misma tendencia sobre este pueblo se encuentra en
los estudios de Reeve y de Guzmán. Este último sin
embargo merece ser destacado por ser hasta el
momento el único estudio antropológico que
incorpora explícitamente el enfoque de género ,
demostrado a través de la descripción de la
economía de subsistencia y de cómo a través de ella
se constituye la persona y el género masculino y
femenino.

Un denominador común de estos trabajos, que
además confirma el cómo la antropología incorpora
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la perspectiva de género, es la descripción de la
e s t ructura del tiempo, pues como bien señala
Whitten, éste se modifica según la edad del que
habla, el conocimiento y el sexo(1976:68). De
forma constante, aunque con sus particularidades, se
puede observar que la continuidad en el tiempo,
pasado, presente y futuro, se da tanto en términos
masculinos como femeninos, a través de los abuelos
y abuelas, de quienes se aprende el pasado y se lo
proyecta al presente y futuro con el matrimonio y la
procreación. 

Por otra parte la dicotomía masculino-femenino está
p resente en prácticamente todas los trabajos,
mostrando que desde el mundo simbólico existen
roles culturalmente asignados y complementarios.
La mujer es poderosa en el mundo quichua en su
relación con Nungui, mientras que el hombre lo
consigue en su relación con Amasanga, ambos
espacios se encuentran en el mundo de la casa, de la
chacra (huerta), de la selva y sin ellos dos es
imposible la vida.

Por otra parte en la etnografía de Whitten se
muestra claramente la existencia de espacios
culturalmente definidos para la mujer surgidos
desde la simbología, como por ejemplo la cerámica,
mundo de sabiduría espiritual y material
exclusivamente femenino.

Desde otra perspectiva teórica, la antro p o l o g í a
francesa y con mayor profundidad, Descola en su
etnografía “La Se l va Cu l t a” sobre los Ac h u a r,
confirma la importancia de la simbología y la
técnica en la construcción de roles a partir del
análisis de lo que el autor llama la socialización de la
naturaleza (1987). 

En el caso de los Shuar existen varias etnografías, sin
embargo en tanto existe el trabajo de Bianchi (1993)
dedicado a observar cómo se relacionan el varón y la
mujer dentro de la sociedad shuar y a cuestionar a las
p e r s p e c t i vas que victimizan a la mujer shuar, hemos
considerado importante incorporarlo en el pre s e n t e
análisis. El autor sostiene enfáticamente que para
c o m p render las normas de comportamiento personal
y colectivo de la sociedad indígena es necesario
conocer tanto su mitología y cosmovisión como
reconocer que ella está dominada por la dualidad
Or i e n t e - Occidente, arriba-abajo, noche-día.
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Visión global

Las mujeres amerindias enfrentan una serie de
problemas. La falta de equidad que caracteriza la
condición y la situación de las mujeres amerindias
en Guyana se relaciona directamente con la doble
realidad que viven: son tanto indígenas como
mujeres. Sus problemas incluyen el tener que tratar
con servicios sociales deficientes, el alto costo de los
alimentos comprados, las dificultades de transporte
y el aislamiento resultante y el creciente ausentismo
de los hombres (Pierre 1997). Los problemas que
causan el empobrecimiento en Guyana ejercen su
impacto más fuerte sobre las mujeres y los niños de
la Amazonia guyanesa (Thomas, Forte et al. 1997).
Las mujeres amerindias son de importancia vital
para la producción de alimentos de subsistencia en
las comunidades de la Amazonia guyanesa. 

Específicamente, las mujeres son responsables de la
producción y preparación de la mayoría de los
cultivos de subsistencia. La disponibilidad de trabajo
en las industrias de extracción o en el vecino Brasil
produce ausentismo frecuente entre los hombres y a

cambios en la economía, de la economía tradicional
amerindia a la economía mercantil. Estos cambios
tienen un gran impacto sobre la vida de las mujeres
y comprometen las tradiciones de la Amazonia
guyanesa en forma significativa (Pierre 1997). Por
consiguiente, llama la atención que en vista de los
claros vínculos que existen entre la pobreza, la
subsistencia, las economías mercantiles y la mujer,
no exista prácticamente información sobre asuntos
de género en la Amazonia guyanesa (Pierre 1997). 

Las mujeres han identificado una serie de
necesidades específicas en Guyana (Amerindian
Research Unit, 1993), que incluyen el desarrollo de
i n f r a e s t ructura, mejoras en el bienestar social,
p roducción económica local, educación y
entrenamiento. En algunas áreas, los grupos de
mujeres han obtenido financiamiento externo para
construir centros artesanales en las aldeas, las cuales
fungen también como centros de re u n i ó n
(Amerindian Research Unit, 1993). Sin embargo,
existe un alto potencial para el uso de dispositivos
para ahorrar trabajo, por ejemplo, en la producción
de la mandioca, con lo cual se reduciría el tiempo
que pasan las mujeres en esta actividad (Amerindian
Research Unit, 1993). 

El Informe sobre ingresos familiares y estudio del
gasto (“Re p o rt on Household Income and
Ex p e n d i t u re Su rvey 1992-1993”) ofrece datos
acerca del número estimado de amerindios a partir
de la edad de cinco años, por edad, grado de
alfabetismo y sexo. La población guyanesa es en
general una población de personas muy jóvenes; más
de la tercera parte están por debajo de los quince
años. La población amerindia es aún más joven: casi
la mitad (47.5%) tiene menos de quince años. Los
amerindios ancianos, de 55 años en adelante,
representan aproximadamente seis por ciento de la
población indígena. De esta manera, los jóvenes y
los ancianos constituyen más del 53% de la
población; existe entonces un índice de alta
dependencia dentro de la población amerindia,
indicativo de la enorme carga que llevan las mujeres
indígenas en sus familias como principales
responsables del cuidado del hogar (Bu reau of
Statistics 1993).

Las limitaciones y los asuntos críticos que enfrentan
las mujeres amerindias se deben en gran parte a los
patrones penetrantes y persistentes de pobreza que
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impactan cada vez más sobre el bienestar de la mujer
amerindia y su estilo de vida tradicional de
autosuficiencia. Un tema central es la obtención y el
acceso a las tierras, como lo es también la reforma
legislativa para permitir que los hombres y mujeres
amerindios reciban los beneficios de su patrimonio.

Situación de la mujer amerindia en Guyana y el
proceso de Beijing 

Conviene estudiar los Asuntos de Género específicos
de la región amazónica de Guyana dentro del
ámbito más amplio nacional y del Caribe regional
d e n t ro de CARICOM. De esta manera, la
Amazonia guyanesa puede ser considerada dentro
del proceso de Beijing.

El informe país presentado por Guyana ante la
Cu a rta Conferencia Mundial sobre la Mu j e r
(Beijing, septiembre de 1995) consideró prioritaria
la condición y la situación de la mujer amerindia
como uno de nueve puntos críticos que se refieren a
la situación de la mujer en Guyana. Las nueve áreas
críticas son las siguientes:

• Mecanismos para promover el adelanto de
las mujeres;

• Compartir el poder y la toma de decisiones;
• Crear conciencia y adquirir compromisos

respecto a los derechos de la mujer;
• La violencia contra la mujer, especialmente la

violencia doméstica, la violación sexual y el
incesto;

• La pobreza;
• La situación de la mujer amerindia;
• Acceso a y participación en las políticas

económicas y los recursos de la producción;
• Acceso a la educación y la salud;
• Los efectos de la migración.

La situación de la mujer amerindia se identifica
como crítica. No obstante, todos los demás puntos
son relevantes también para la situación de las
mujeres amerindias, quienes como grupo, son las
más pobres, las más vulnerables y el grupo más
marginal de Guyana. La sección sobre estrategias del
informe país preparado por Guyana para Beijing
o f rece un abordaje y un marco para tratar la
situación de la mujer amerindia en Guyana.

Metas estratégicas 

Las metas estratégicas sugeridas en el informe país
son las siguientes:

• Terminar con la disparidad entre el interior
(incluyendo la región amazónica) y la costa
en la provisión de servicios básicos. 

• Mejorar la autodeterminación en las
comunidades y los pueblos amerindios, y 

• Lograr la equidad entre los hombres y las
m u j e res amerindios, en armonía con su
cultura y ambiente.

Medidas propuestas 

Las medidas propuestas para lograr las metas
fueron:

• La introducción progresiva de instalaciones
adecuadas de salud, educación, agua y
salubridad contando para su diseño con la
activa participación de las personas que las
usarán. 

• Ma yor provisión de educación post-
primaria, con certificación para las mujeres
amerindias dentro de sus comunidades.

• Provisión de materiales de educación en
salud, abarcando un amplio rango de asuntos
específicos para las necesidades culturales de
las comunidades.

• Establecimiento de un mecanismo para el
a p oyo a las actividades económicas
amerindias ya existentes. 

• Introducción de un sistema para regular y
m o n i t o rear las industrias de extracción,
particularmente en lo que se refiere a las
condiciones de empleo y asuntos
relacionados con salud. 

• Tomar acción, según sea decidido por las
comunidades amerindias, en relación con los
títulos de las tierras, la Ley de Amerindios, y
otras leyes y disposiciones que afectan a los
amerindios. 

• Promoción de la educación para preservar la
cultura

• Estudio/encuesta sobre la incidencia y las
causas de la violencia en las comunidades
amerindias.
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Iniciativas Post -Beijing en Guyana

El Plan de acción de CARICOM para poner en
marcha en la región los compromisos adquiridos en
el  Programa de acción de Beijing se basó en la
Política Regional sobre la igualdad de género y la
justicia social de CARICOM. La meta consiste en
c o n s t ruir “n u e vas estructuras para compartir el
poder en el hogar, y a nivel comunitario, nacional y
regional.” La tarea de crear conciencia de género
tanto entre hombre como entre mujeres a todo nivel
y en todas las esferas representa un gran desafío. La
noción de “llevar los asuntos de género a las
mayorías” debe comenzar a operar a través de
iniciativas y operaciones sencillas, centradas en las
personas, así como en los niveles formales de
formulación de políticas y asignación de recursos. El
género y el ambiente son temas que se entrecruzan.
Pueden resultar muy influyentes los fuert e s
principios de género, combinados con educación
ambiental y programas de gestión en la región
amazónica, para el logro de las metas de la Agenda
21 y otras iniciativas post-Rio.

El Consenso de Georgetown 

El Consenso de Ge o r g e t ow n fue el principal
acuerdo celebrado por los ministros de CARICOM
encargados de Asuntos de la Mujer en el Encuentro
post-Beijing Georgetown en agosto de 1997. Los
temas o las áreas críticas expresados en el Consenso
fueron los siguientes: la pobreza, el ambiente, el poder
y la toma de decisiones, la educación , la violencia y la
salud. 

La Política Nacional sobre la Mujer 

La Política Nacional sobre la Mujer fue adoptada
por el Gobierno de Guyana en 1996. Sus metas son: 

• Transformar las actitudes culturales que
impiden la igualdad de las mujeres con los
hombres: 

• Igual participación de la mujer en las
estructuras de la toma de decisiones; 

• Eliminación de todas las formas de violencia
contra la mujer; 

• Reconocer el trabajo pago y no pago de la mujer;
• Acceso a servicios sociales básicos y a los

recursos pro d u c t i vos y la oport u n i d a d
económica;

• Igual oportunidad de educación, y 
• Reconocer los compromisos adquiridos en

todas las conferencias internacionales
importantes. 

Análisis gubernamental de la situación de la mujer
en Guyana 

Una declaración del Ministro encargado de los
Asuntos de la Mu j e r, en nov i e m b re de 1997,
recomienda lo siguiente para mejorar la situación de
la mujer: 

• Mejorar la base de datos en lo que se refiere
a datos disgregados de género. La falta de
datos adecuados es un obstáculo para el
análisis y la comprensión de la situación de la
mujer en la sociedad.

• Reforzar la capacidad institucional tanto del
organismo gubernamental (WAB) como de
las organizaciones no gubernamentales.

• Mejorar los mecanismos de acceso y de
e n t rega. Por definición, las mujeres más
pobres son las más difíciles de alcanzar,
debido a que su nivel de pobreza implica un
menor acceso a los servicios, tales como la
educación y la salud. 

• Acelerar el ritmo de cambio hacia la igualdad
de género, desarrollando la capacidad
nacional e institucional en planificación,
entrenamiento, valuación y monitoreo de los
asuntos de género.

• Mejorar el nivel de conciencia y de
compromiso hacia la solución de asuntos de
género entre quienes toman las decisiones. 

El enfoque de equidad de género

Los estudios efectuados sobre las comunidades
amerindias en Guyana no han incluido el análisis de
g é n e ro. Sólo en contadas ocasiones se recaban datos
a g regados de género. Si en Guyana no se hace ningún
intento por re s o l ver los asuntos de género, la
marginalización de las mujeres y la feminización de la
p o b reza continuarán ejerciendo un impacto negativo
s o b re los programas de desarrollo sostenible. El
enfoque de equidad de género re q u i e re un análisis de
g é n e ro para identificar las limitaciones y las
o p o rtunidades de cambio en el papel y las re l a c i o n e s
de género que re f u e rzan la falta de equidad de género.
El análisis de género servirá para determinar cómo
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distribuir los beneficios del desarrollo y ayudar a
c o m p render los impactos diferenciados del desarro l l o
s o b re el hombre y la mujer.

Política macroeconómica 

El Programa de recuperación de Gu y a n a
(“Economic Recovery Programme” -ERP) está en su
noveno año. Se dirige a erradicar la pobreza y lograr
mejoras relacionadas en el nivel general de vida. En
la actualidad, el programa no hace diferencias de
género. No obstante, un fuerte análisis de género ha
sido incorporado al proyecto de Estrategia Nacional
de Desarrollo. De allí que se abrigan esperanzas que
las diferencias en la situación económica de hombres
y mujeres sean tratadas en la política
macroeconómica de Guyana en el futuro. Deben
establecerse vínculos bien definidos entre la política
macroeconómica y los microniveles en los cuales
opera la mujer (Das, 1998).

La deuda externa alcanzaba US$2 100 millones en
diciembre de 1995. En diciembre de 1996, la deuda
fue reducida a US$1 500 millones, luego de las
medidas de alivio y la renegociación de la deuda por
el Club de París bajo los Términos de Nápoles. En
diciembre de 1997, el país recibió el beneficio de
alivio adicional por la suma de US$235M otorgada
bajo el Ac u e rdo de Países Po b res Al t a m e n t e
Endeudados (Highly Indebted Poor Countries
A g reement -HIPC). La buena noticia y las
perspectivas de estímulo no se tradujeron en la
adopción de medidas de género en el presupuesto
nacional para 1998. En las 12 páginas de Agenda de
la Administración para su segundo período, el
presupuesto no menciona Asuntos de Mujeres y de
Género. Igualmente, guarda silencio respecto a los
amerindios y el Proyecto de Estrategia Nacional de
Desarrollo (Ram, 1998).

Situación legal de la mujer en Guyana 

La Reforma Constitucional y la Reforma de la Ley
de Amerindios están en la agenda nacional de
Guyana. Se presenta una buena oportunidad para
hacer cabildeo a favor de la consagración de los
principios de género en la Ley de Amerindios y en la
Constitución. El resumen de recomendaciones del
Informe sobre la situación legal de la Mujer (“The
Report on the Legal Status of Women –1998”)
propone que se convierta a “la igualdad de sexo en

un derecho obligado por ley y en un derecho
fundamental”. Otras recomendaciones del informe
son la promoción de la mujer en posiciones de toma
de decisiones; derechos de re p ro d u c c i ó n :
contabilización del trabajo no pago de todos los
ciudadanos, especialmente las mujeres; asuntos
ambientales con particular referencia a la mujer y el
ambiente. El informe “Prep-Com” de Guyana para
Beijing otorga prioridad a las reformas en aquellas
secciones de la actual Ley de Amerindios que niega
a los amerindios el mismo nivel de derechos que a
otros ciudadanos. El asunto de los derechos de
tierras, la provisión inadecuada de servicios básicos y
la enorme carga que sobre l l e va la población
amerindia como resultado de los Programas de
Ajustes Estructurales son tratados específicamente
en el informe. Las ONGs, incluye n d o
organizaciones de la mujer tales como el Programa
“Red Thread” de desarrollo de la mujer, han hecho
cabildeo a favor de una Constitución que incluya
principios que garanticen la igualdad y justicia para
todos los pueblos de Guayana, dentro del marco del
desarrollo humano sostenible. 

Género y desarrollo: limitaciones, oportunidades y
abordaje 

De n t ro de las sociedades tradicionalmente
dominadas por el hombre, la mujer amerindia
continúa su existencia bajo circunstancias que la
debilitan y contra las cuales lucha cada vez más. 

Los aspectos tradicionales de gran parte de la cultura
amerindia de Guyana se definen por los sistemas de
creencia y prácticas amazónicas heredadas. De allí
que el proceso de facultar a la mujer amerindia
resulta ser un proceso sensible, desde el punto de
vista cultural. La formación de algunos grupos de
m u j e res en las comunidades amerindias puede
considerarse como señal que hay mujeres amerindias
preparadas para desafiar el orden social tradicional. 

El actual desequilibrio con respecto a la situación de
poder y de toma de decisiones de la mujer amerindia
es producto de adherirse al papel tradicional de género
y a las relaciones de género dentro de las comunidades
amerindias. La gestión de la aldea, la asignación y el
c o n t rol de los recursos siguen siendo privilegio de los
h o m b res (Pi e r re 1997). En las 77 aldeas amerindias
estudiadas, sólo cuatro mujeres ocupaban la posición
de “t o u s h a u” o capitán de aldea. Sólo una mujer
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amerindia ocupa un alto cargo en toda la estructura
gubernamental de Guyana. Al Parlamento no ha
sido electa ninguna mujer amerindia. Sólo un
partido ha nombrado a una mujer amerindia como
Secretaria Parlamentaria. 

El papel y las relaciones de género tradicionales que
afectan en forma negativa la situación de la mujer y
la toma de decisiones en la Amazonia guyanesa
requieren un análisis. Estas reglas de “roles” y toma
de decisiones deben ser estudiadas y cuestionadas
desde adentro de las comunidades amerindias. Si se
ofrece a los niños la oportunidad de gozar de acceso
a y beneficiarse de principios, políticas y protocolos
que toman en cuenta el género en la escuela, en el
hogar y dentro de la comunidad más amplia, esto
impulsará una mayor igualdad de género a largo
plazo en las esferas doméstica y pública. 

Los proyectos específicos de género en la Amazonia
guyanesa pueden contribuir a crear conciencia y
ayudar el proceso de desarrollo en la región. Por
ejemplo, un proyecto diseñado por la comunidad
con el apoyo del Programa de Amazonas de
UNICEF se concentra en mejoras tecnológicas y
desarrollo de microempresas en el procesamiento de
la mandioca. Este proyecto integra con éxito las
herramientas tecnológicas nuevas y apropiadas con
el trabajo tradicional de la mujer, ofre c i e n d o
beneficios en ingresos y comunitarios y
o p o rtunidades para emprender negocios
administrados por mujeres. 

El centro internacional “Iwokrama Rain Fo re s t
International Centre”, aprovechando una donación
del Global Environment Fund, facilitó un equipo de
mujeres makushi para la adquisición de destrezas de
i n vestigación y documentación en un proye c t o
etnobotánico. Este proyecto abrió nuevos senderos y
s i rvió para establecer el reconocimiento de las
m u j e res y los hombres amerindios como
investigadores de su propia ecología y ambiente. Un
Proyecto de Género, en proceso con fondos de
CIDA, está ampliando esta experiencia e intenta
incorporar y estimular un enfoque de género más
consciente. Los beneficios materiales y los derechos
de propiedad de las obras publicadas del grupo de
m u j e res Makushi Womens Re s e a rch Gro u p
(MWRG) representarán una fuente de ingresos y
servirán de activo financiero. El proyecto MWRG
busca establecer la ventaja comparativa del

conocimiento tradicional y de las tradiciones
culturales basadas en género. El proyecto sirve de
catalizador para transformar los roles de género y
derribar barreras y limitaciones de género y permitir
acceso a las mujeres a la tecnología de la
información, la generación de ingresos y la
participación en la toma de decisiones. Los cambios
en la situación y posición de estas mujeres se
vinculan con el reconocimiento de su papel como
modelos y educadoras de la comunidad. 

Iniciativas de este tipo pueden servir de modelo para
indicar el camino y lograr la incorporación del
género en las estrategias de desarrollo. Las estrategias
de desarrollo se dedicarán entonces a las necesidades
de la mujer amerindia en la Amazonia, facilitarán la
toma de decisiones y el papel de liderazgo de la
mujer y contribuirán a crear un modo de vida
sostenible. El uso de las herramientas de
i n vestigación y análisis con enfoque de género
diseñadas o perfeccionadas por los mismos pueblos
amazónicos ofrece un excelente mecanismo
interactivo para el autoanálisis y el diálogo sobre los
procesos de género y desarrollo. La adquisición del
sentido de ser dueños del análisis de género
permitirá a los hombres y mujeres revisar los asuntos
de género y establecer términos de re f e re n c i a ,
protocolos y marcos revisados para lograr la equidad
de género desde el hogar hasta la comunidad, y a
nivel nacional e internacional. 
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Bibliografía de género en la Amazonia Peruana

Recoge los resúmenes de las principales etnografías
que tocan los sistemas de género en una o más etnias
de la Amazonia peruana. Para tal efecto se ha
d e s a r rollado una búsqueda bibliográfica en los
principales Centros de Documentación de Lima y
Pucallpa especializados en la temática amazónica y
de mujer como el CAAAP, ILV, ITDG,
CENDOCM y CIPA69 y se ha revisado textos de mi
biblioteca personal.

El documento cuenta con 3 partes:

1. Etnografías que tratan sobre los sistemas de
género en la Amazonia peruana.

2. Otros estudios sobre género y etnia en la
Amazonia.

3. Otra bibliografía sobre mujer indígena. 

1. Etnografías que tratan sobre los sistemas de
género en la Amazonia peruana:

1 . HE I S S E MO N D I N O, MA R Í A, LA N D E O D E L

PI N O, LI L I A N A Relaciones de género en la
Am a zonia Pe ruana. C A A A P, Junio de 1997

El texto presenta un conjunto de ensayos sobre las
relaciones de género en tres etnias de la Amazonia
peruana: los asháninka, yagua, shipibo y chayahuita.
También desarrolla un análisis comparativo de las
relaciones de género en los cuatro gru p o s
estudiados.

Desarrolla algunos aspectos como: consideraciones
s o b re la complementariedad e igualdad y,
parentesco, matrimonio y género.

En cada estudio de caso (etnias shipibo, chayahuita,
asháninka y yagua) desarrolla los siguientes aspectos:

• Actividades re p ro d u c t i vas: sistema de
parentesco/ matrimonio/embarazo y parto.
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• Actividades productivas: división del trabajo
por sexo/salud/vestimenta.

• Actividades comunales: participación en las
organizaciones representativas de la etnia/
p a rticipación a nivel comunal/idioma/
actividades festivas.

• Perfil de acceso y control de recursos: las
formas como acceden varones y mujeres al
control de la tierra / cultura / trabajo / capital
/ recursos naturales / conocimientos y
educación.

• Fa c t o res de influencia: externos: ord e n
político y cultural/ internos: mitos.

2. DRADI, MARÍA PÍA. La mujer chayahuita:
masculino y femenino, entre el equilibrio
y la subordinación (El caso de la sociedad
chayahuita)

Investigación realizada entre 1983 y 1986 con la
etnia chayahuita, trata sobre la desvalorización del
rol femenino en la sociedad indígena debido al
impacto con la sociedad occidental.

La autora señala que “ la mujer chayahuita tiene un
rol protagónico en la familia, en la esfera económica
y en el ámbito social, pese a las “normas “ tácitas que
atribuyen al hombre un lugar exclusivo en ámbitos
considerados superiores, como lo sobre n a t u r a l
(magia, brujería) o en la representación del grupo
hacia el exterior.

Así mismo entiende que situaciones como la
“ausencia de clases”, de “propiedades privadas” y el
principio de “ayuda mutua” –comunes a diferentes
etnias amazónicas- favorecen a una relación entre los
sexos más armónica e igualitaria que la de las
sociedades desarrolladas tecnológicamente, a la cual
se acompaña un alto status de la mujer.

La autora sostiene, que en el proceso de integración,
la mujer chayahuita es la más afectada porque pierde
funciones importantes que no reemplaza con otras
nuevas, a diferencia de lo que ocurre con el hombre.
Como consecuencia se limita su papel en la vida de
la etnia. Se deteriora profundamente el principio de
la división del trabajo y de la complementariedad de
los roles. El desequilibrio que se origina en el ámbito
productivo tiende a influenciar también el aspecto
cultural ideológico, por lo cual cambia la imagen
femenina en el sistema de valores nativos.

Para la definición de la metodología utilizada la
autora se basa en los siguientes indicadores:

1. Poder económico de la mujer, es decir,
c o n t rol de los bienes valorados y/o
estratégicos

2. Aporte femenino a la economía global de la
etnia

3. Equilibrio en la división sexual del trabajo
4. Participación política femenina
5. Grupos de solidaridad femenina
6. Reconocimiento social de la mujer

Sostiene que al acentuarse el ingreso de la economía
de mercado en las comunidades chayahuita la
situación y condición de la mujer se ve
drásticamente resquebrajada, entre otros factores,
por lo siguientes:

• Se produce un cambio en la concepción del
trabajo por lo cual se empiezan a valorar más
aquellas actividades que son rentables, como
la extracción de madera, el trabajo asalariado
en las compañías petroleras o con
c o m e rciantes, la agricultura de
c o m e rcialización, entre otras, y que son
actividades exclusivamente masculinas; con
la consecuente desvalorización del trabajo
femenino que no produce ingre s o s
monetarios.

• La integración causa el abandono de la
producción artesanal de tejidos y cerámica,
que es trabajo exclusivamente femenino, por
el ingreso de artículos industriales para el uso
cotidiano como ollas, vasijas o telas,
(produciendo una aparente liberación de la
mujer de ese trabajo) sin embargo se produce
un incremento del trabajo en las labores
agrícolas.

• El rechazo del mercado nacional hacia la
artesanía femenina nativa (con excepción de
algunos casos, como los shipibo), constituye
un motivo ulterior para que la mujer
chayahuita deje las actividades tradicionales
que el mundo exterior desva l o r i z a
abiertamente.

Los mencionados mecanismos descritos reducen el
poder económico de la mujer y rompen la
equilibrada división del trabajo afectando la
complementariedad entre varones y mujeres.
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En t re otros aspectos, la autora coincide con Stocks en
que: “el prestigio y la autonomía de la mujer están
relacionados con su control sobre la producción y
recursos internos y externamente va l o r a d o s”

3. STOCKS, KATHLEEN; STOCKS, ANTHONY.
Status de la mujer y cambio por
aculturación: casos del Alto Amazonas.
En Amazonia Peruana, 1984 CAAAP.

Investigación realizada entre 1975 y 1979, desarrolla
para las etnias CANDOSHI, COCAMILLA y
SHIPIBO aspectos etnográficos y geográficos; la
división sexual del trabajo (varón mujer); la
p a rticipación de la mujer en la producción y
comercialización de productos y las oportunidades
de control económico de las mujeres. Hace un
resumen de la participación de la mujer en el sistema
económico de las tres etnias y concluye señalando
que los datos presentados apoyan fuertemente la
noción de que el prestigio de la mujer está
relacionado con su control sobre la producción y
distribución de los recursos internos y externos a su
etnia.

Para examinar el grado de autonomía y poder
económico que las mujeres candoshi, cocamilla y
shipibo los dos antropólogos usan el siguiente
conjunto de variables:

• Producción de bienes valorados internamente
• C o n t rol sobre la distribución de bienes

valorados internamente
• Control sobre el ingreso (efectivo o no) por

i n t e rcambio de bienes va l o r a d o s
internamente

• Producción de bienes valorados por el
mercado externo

• Control del ingreso (efectivo o no) por la
distribución de los bienes valorados por el
mercado externo;

• Recepción de parte del ingreso o por
cosechas destinadas a la venta.

4. TYZÓN JUDITH, Subordinación de la mujer
amazónica: modernización y desarro l l o ,
CIPA: Extracta- 4, 1985

Trata sobre los diferentes roles de las mujere s
asháninka-campa del valle del Pichis ubicados en la
selva central del Perú.

Investigación realizada entre 1968 y 1980. Sostiene
que en el proceso de modernización existen tres
factores que contribuyen a la erosión del status de la
mujer en las sociedades amazónicas:

• Los productos manufacturados exc l u s i va-
mente por mujeres no encuentran aceptación
en el mercado exterior, y ellas dejan de
p roducir aquellos que son va l o r a d o s
internamente.

• El prejuicio masculino del sistema del
mercado moderno da al hombre indígena un
p re f e rente acceso al dinero en efectivo
convirtiéndolo en el nuevo comprador de los
artículos, que reemplazan a las manufacturas
confeccionadas por la mujer.

• El mercado induce a un cambio de una
organización social comunitaria a familias
nucleares independientes, incrementando el
aislamiento doméstico con consecuencias
d e f i n i t i vamente negativas para la mujer:
mayor trabajo y menor control.

2. Estudios sobre las relaciones de género en la
Amazonia peruana.

1. AN D E R S O N, JE A N I N E, Los sistemas de
género en la Amazonia, Shupihui vol.
Nro. X, Nro. 35-36:335-346.

Texto de carácter analítico, plantea contemplar las
diferencias de género en las investigaciones sobre la
Amazonia. Desarrolla los principales elementos de
los sistemas de género de las sociedades amazónicas
como: la división sexual del trabajo; el sistema de
parentesco, muy importante en la constitución de
diferencias de poder y privilegios entre hombres y
mujeres, y la mitología y simbología que analizan las
relaciones entre hombres y mujeres.

La autora resalta que las sociedades amazónicas han
aportado significativamente a la reconceptualización
de los roles femeninos y masculinos con las
singularidades de sus sistemas de género.

2. SEYMOUR- SMITH CHARLOTTE, El espacio
de la mujer en las sociedades amazónicas:
algunos comentarios sobre la mujer en la
a n t ropología amazónica y frente al
proceso de cambio . Lima-Perú, octubre 1
988 (documento de trabajo).
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La autora retoma el tema de la común vinculación
e n t re mujer-espacio natural-espacio doméstico-
inferioridad social por un lado y hombre - e s p a c i o
cultural-espacio público-superioridad social, por otro ,
señalando que con esta óptica quedan imposibilitados
para apreciar las reales dimensiones de las relaciones de
g é n e ro en sociedades cuyos va l o res y categorías son
a veces fundamentalmente diferentes a la sociedad del
i n ve s t i g a d o r. En este sentido, las definiciones de lo
doméstico, lo público, lo natural y lo cultural, lo
superior y lo inferior no pueden ser asumidas a priori
como idénticas a las ya conocidas en una u otra ve r s i ó n
de “cultura dominante”.

En este sentido afirma la autora: nuestra primera
tarea sería la de descubrir en cada contexto empírico
cuáles son estas categorías y cómo se definen y se
i n t e r relacionan, para luego poder examinar las
relaciones de género y las formas en que éstas
i n t e rvienen en estructuras y procesos socio
culturales. Para este fin es necesario en una primera
etapa aislar o problematizar el tema de la mujer, para
luego incorporarlo al estudio de las sociedades
amazónicas.

La autora menciona como aspectos interesantes de la
participación femenina el espacio de la mujer en el
trabajo, en las relaciones de parentesco, en las
acciones rituales, en la política y en las relaciones de
trueque y comercio (en forma directa o indirecta).
Todos estos y otros deben ser examinados en sí y en
reacción a espacios de complementariedad o control
masculino.

En relación con las jerarquías de género afirma que
no son auténticas ni uniformes, ni siquiera
tratándose de grupos del mismo conjunto
etnolingüístico o de modelos de género abstraídos
de un mismo contexto como es el caso de los
SHIWIAR.

Como último punto para reflexionar señala que en
las sociedades indígenas actuales en la Amazonia
existen variadas estructuras de género, que - ya sean
extensiones o distorsiones de los patrones culturales
y sociales tradicionales- se convertirían en instancias
de “c o m p l i c i d a d” con los mecanismos de
penetración y dominación externa.

3. SEYMOUR-SMITH, CHARLOTTE. Las mu -
jeres en las sociedades indígenas de la

Am a zonia: promoción y desarro l l o .
Documento de Trabajo, nov i e m b re 1 988.

Desarrolla aspectos vinculados al trabajo de promo-
ción al desarrollo con mujeres indígenas amazónicas.

Afirma que es común en casi todos los grupos
indígenas de la Amazonia que la mujer no tenga
participación directa en la política del grupo a nivel
formal y público, aunque su influencia informal
puede ser muy fuerte y real.

Señala que “un aspecto de suma importancia es la
independencia o dependencia de la mujer como
productora y en su trabajo, y el derecho que ella
tiene a disponer de los productos de su trabajo. Los
datos en este sentido son incompletos y varían de
g rupo en gru p o. La autonomía del trabajo de la mujer
y las relaciones o grupos sociales que se forman en
torno a ello están estrechamente vinculados al sistema
de parentesco, alianza y re s i d e n c i a . ”

Respecto del impacto del cambio y la incorporación
a la sociedad dominante señala que el sistema
dominante privilegia al varón como único
interlocutor, intermediario y representante legítimo
de la sociedad indígena en su totalidad. Agregando
que es necesario evaluar la actitud de las mujeres
hacia el cambio y la tradición en sentido positivo:
específicamente en los proyectos de promoción al
d e s a r rollo que buscan re valorizar aspectos de
conocimiento de los sistemas tradicionales, ellas
pueden ocupar un lugar privilegiado.

3. Otra bibliografía sobre mujer indígena de la
Amazonia peruana 

1. BANT,  ASTRID. Parentesco, matrimonio
en los aguaruna, Amazonia Peruana Nº
24, Mujer Amazónica, junio de 1994,
C e n t ro de Antropología y Ap l i c a c i ó n
Práctica CAAAP, Lima Perú.

Texto de carácter fundamentalmente antro p o l ó g i c o ,
d e s a r rolla los siguientes aspectos de la etnia aguaru n a :

• Tipología del sistema de parentesco: reglas
del matrimonio/ reglas de residencia/ y
cooperación.

• Los intereses de género y la negociación:
división sexual del trabajo/diferencias entre
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las obligaciones de los hombres y las mujeres
aguaruna.

2. BA RC LAY, FE D E R I C A. Para civilizarlas
mejor: “Reflexiones acerca de programas
de desarrollo para mujeres en sociedades
amazónicas”, Iquitos: Shupihui 85, X:
35-36, 1985.

La autora analiza el efecto o impacto que los
procesos de ocupación de la Amazonia tienen en el
desarrollo de las actividades y el modus vivendi de
los varones y mujeres amazónicas, plantea que este
impacto e ideología valoriza diferencialmente el
trabajo y los modos de hacer.

Desarrolla diferentes aspectos referidos a la división
sexual en las etnias amazónicas; el impacto de la
formación de comunidades nativas en la posición y
funciones femeninas, clubes de madres: para
civilizarlas mejor.

3. Salick, Jan, Subsistencia y mujeres solas
entre los amuesha. ,Iquitos: Shupihui
85, X: 35-36, 1985.

Investigación sobre el desarrollo de las actividades
económicas de las mujeres Amuesha de la selva
central del Perú, como se mantienen viviendo, la
subsistencia a través del trueque o del dinero y otros
aspectos de esa naturaleza.

4. RE AG A N, JA I M E, Bibliografía sobre la
mujer indígena de la Am a zo n i a .
A m a zonia Pe ruana/ Mujer Amazónica
Nro.24 junio 1994.

Estudio que sistematiza la bibliografía existente
sobre mujer indígena de la Amazonia peruana. Esta
o rdenado según algunos temas y familias
lingüísticas.

La información de la mujer abarca temas de
biología, parentesco, ritos de pubertad, educación,
matrimonio, división del trabajo por sexo, relación
de género, mito, simbolismo, etc.

Bibliografía de género en la Amazonia de
Suriname

With references to gender and indigenous people /
women.

1. BOVEN, K. AND M. MOLENDIJK. Arowakse,
Karaibse en Wayana vro u wen in het
Su rinaamse binnenland. Een onderzo e k
naar de dagelijkse activiteiten, ro l l e n ,
posities, belangen en toekomstve rw a c h t i n g e n
van vrouwen in Tapuripa, Corneliskondre
en Kawemhakan. Report for the section
Women and Development, Dutch Embassy,
Suriname. 1993. 

(Translation: Arowak, Carib and Wayana women in
the interior of Suriname. A research into the daily
activities, roles, positions, needs and expectations
for the near future of women of Ta p u r i p a ,
Corneliskondre and Kawemhakan).

Keywords: pilot-study, women and development,
Carib, Arowak and Wayana women, daily activities
profile, monographs.

Summary: The report is the final product of a pilot
study that was conducted among Amerindian
women of the interior of Suriname. The pilot-study
was financed by the sector ‘Women and
Development’ of the Dutch Embassy in Suriname.
Main goal of the study was to collect and analyse
data in order to gain a better understanding of the
life of the Amerindian woman of the interior of
Suriname. By means of participatory observation,
focus group - and in-depth interviews with women,
information was obtained about the daily routine
and activities of the women of three Amerindian
villages, their positions, roles, needs and assets and
future expectations. Of all three villages the socio-
cultural context is presented as monographs. 

Concerning the daily activities the researchers found
a distinctive separation between the activities of men
and of women. Women find themselves mostly in a
dependent position tow a rds the men of the
community or, on a broader level towards the
government. The roles of the women depend on
several factors (like age, children, etc). Most of the
women are taking care of the family and function as
labour forces. For the women it was difficult to
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point out their specific needs besides having a
husband and children. This of course has to do with
the cultural and social boundaries of the women’s
life. Also development appeared to be a difficult
concept; for the indigenous women of the interior it
seemed unrealistic to live their lives in a different
manner compared to the way their grand-grand
p a rents did for centuries. To the re s e a rc h e r s
education and training seem necessary steps in the
process of sustainable development. 

Arowakse, Karaibse en Wayana vrouwen in
het Surinaamse binnenland. Een onderzoek
naar hun dagelijkse activiteiten, ro l l e n ,
posities, belangen en toekomstve rw a c h t i n g e n .
1995. In: Surinaamse Verkenningen.

This publication is a popular and slightly updated
version of the above-mentioned report of 1993. 

2. BU R E AU FO RU M N G O ’S & MAT I L A .
Rapport van een Gender Assessment Studie.
Het verslag van een casestudie over het leven
van vrouwen in Kampong Rewel, Matta en
Moengo.1996.

(Translation: Report of a Gender Needs Assessment
Study. Report of a case study on the life of women
in Kampong Rewel, Matta and Moengo.)

Ke y w o rd s: production, economic crisis and
transformation from self-subsistent to commercial
agriculture, women’s access to means of production,
gender activity profile and differences in the
position of male and female producers, social and
economical opportunities and constraints.

Su m m a ry: This Gender Assessment Study was
identified and carried out during the
implementation of a multi-annual Women and
De velopment Project (1994 – 1996) of the
Association Fo rum NGOs for the benefit of
women’s organisations in the hinterland and in rural
areas. The Project was titled ‘Capacity building of
women’s organisations to strengthen the productive
role of women’. The gender study includes three
case studies that formed the preparatory phase of a
follow-up program aimed at strengthening women’s
productivity. It focuses on the situation of women in
three local areas, their production activities and

development opportunities and constraints. The
studies are carried out in the regions: Kampong
Rewel (West), Matta (South) and Moengo (East).
Emphasis is placed on the economic activities of
women of which agriculture appears to be the main
activity in all three regions. The studied population
include Indigenous, Maroon, Indian and Javanese
women. The re p o rt shows the import a n t
contribution of women to the welfare of their
families, to the development of their communities
and region and also lists the main obstacles and
constraints that these women in the rural and
hinterland areas face (information assessed by
interviews and a gender activity analysis profile).
Though women contribute substantially to their
family’s income and community’s development they
don’t succeed to increase and professionalise their
p roductivity because of a variety of pro b l e m s .
Women are ‘unskilled’ and have no or far less access
to and control over development resources such as
land, loans, education, organisation, co-operatives,
technology and agricultural extension serv i c e s .
Pro d u c t i ve activities and re p ro d u c t i ve work of
women are strongly undervalued because women
t h e m s e l ves are undervalued and unequal. Although the
studied groups show essential differences in cultural,
religious, historical and geographic perspectives, it is
o bvious that they share many disadva n t a g e s.

3. CO N S U LTA N C Y BU R E AU R. ART I S T.
Ei n d r a p p o rt. St reekontwikkelings plan
Ressort Bigi Poika in het district Para. 1996.

(Translation: Final re p o rt regional deve l o p m e n t
project for the area Bigi Poika in the district of Para).

Keywords: Carib, sustainable development, socio-
economic base-line study, needs assessment, gender.

Summary: The report as a whole is a collection of
data concerning the specific situation in a Carib
community, in the district of Para, Suriname. Main
goal of the research was to bring into picture the
different problems people were facing, their needs,
and what they themselves thought about
development in their village. In the report there is a
focus on demography, infrastructure, women and
development, health care, education, sports and
recreation, agriculture, forestry, and fishery. The
purpose of the development project is to overcome
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the state of poverty by education and production,
meanwhile paying respect to the traditional cultural
values and practices.

Concerning the chapter on Women and
Development (pp. 38 - 50): the research focuses on
a genderanalysis, a reconstruction of the situation of
women, their needs and assets, and of their future
activities within the development program.

The data concerning daily activities, access and
control over resources, socio-political profile of the
position of women, factors that influence gender
relations in Bigi Poika and a season’s calendar are
presented as profiles.

4. DEFARES, RS AND S. KHOESIAL FOR IICA -
I D B . Programma voor de analyse va n
agrarisch beleid met betrekking tot vro u we l i j k e
vo e d s e l p roducenten in the Andesgebied, de
zuidkegel en het Caraibisch gebied. Ru r a l e
v ro u welijke vo e d s e l p roducenten in Suriname.
Nationale Samenvatting. 1994.

(Translation: Program for the analysis of agricultural
policies in relation to female food producers in the
Andes region, the southern zones and the
Caribbean. Rural female food producers in
Suriname. National summary).

Ke y w o rd s: agriculture, gender, female food
p roducers, small-scale agricultural pro d u c t i o n
systems, agriculture policies.

Summary: This report about female food producers
in Suriname contains the main results of a study
which was carried out among 150 female food
producers in small-scale agricultural production -
systems. This document presents a context for
concrete actions that will generate the abolition of
the present day inequality between male and female
farmers concerning access to resources, means and
services. It is hoped for that this document will
influence policy makers, so that they will become
more sensible to the gender issue in agriculture. 

In the re p o rt the situation of the Amerindian and
Ma roon women living in the interior is also mentioned.

5. HEEMSKERK, M. Voices of Maroon women.
1994.

Keywords: Maroon women, logging concessions,
development projects.

Summary: This article is an introduction into a
PhD research project on perceptions of Maroon
women of proposed logging concessions and
alternative development strategies in the forest of
Suriname. The fieldwork was conducted at
Drietabbetje and surroundings on the Tapanahoni
River. The women seemed very much aware of the
t reat proposed by logging companies. T h e i r
arguments opposing logging of the forest was often
connected to their roles as mothers and food
producers for their families. Some women realised
that their position as women made them more
vulnerable than men. The women showed little
i n i t i a t i ve concerning alternative deve l o p m e n t
projects. 

6. GOLD, GENDER, Conflict and Anthropology:
the case of Suriname. 1997.

Keywords: human dimensions of global change,
gender, small-scale goldmining, Maroons, gendered
political ecology, applied anthropology.

Su m m a ry: Understanding people’s ecological
behaviour and its consequences is the first step
towards a better insight in the human dimensions of
environmental change, and designing intervention
strategies that change unsustainable land-use
patterns. The researcher proposes that gender is a
key factor in determining human-enviro n m e n t
relationships and people’s resilience to change. The
objective is to enrich understanding of the gender
dynamics of land-use/land cover change by
providing a ‘gendered political ecology’ of small-
scale gold mining among the Maroons in Suriname’s
rainforest. Gender analysis suggests that gender
inequality leaves Maroon women more vulnerable
to social and environmental change. Men’s changing
land-use alters the existing gender system and
women’s livelihood options concerning access to
natural and other resources. Social and historical
variables determine whether women benefit or
suffer from small-scale gold mining. Conservation
efforts in Suriname will require community-based
development agenda that involves all stakeholders
and uses a gender perspective. By providing the
people’s perspective and comparative studies, an
applied anthropology that implicitly includes
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gender can make a significant contribution to a
better understanding of the human dynamics of
environmental change, and should be included in
strategies towards more sustainable development
strategies. 

7. Kambel, E-R. Gender equality and
indigenous rights in the inter-Am e r i c a n
human rights system: the case of Suriname.
1998. Draft (to be published).

Keywords: human rights, indigenous women, land
rights, women’s access and control to land.

Summary: For indigenous peoples the protection of
their ancestral indigenous lands as collective rather
than individual human rights constitutes one of
their central concerns. Over the past three decades,
this has increasingly been recognised by
international human rights organisations.
‘Traditional collective systems for control and use of
land, territory and re s o u rces, are a necessary
condition for their survival, social organisation,
development and their individual and collective
we l l - b e i n g’ (draft declaration on the rights of
indigenous peoples (OAS) 1995). For those
concerned about women’s interests, it remains to be
seen whether indigenous rights also protect the
rights of indigenous women. In this paper the
author argues that in the case of the Carib and
Arowak women of the Blaka Watra area of Suriname
indigenous rights have more to offer to indigenous
women than ‘m a i n s t re a m’ human rights. T h i s
opinion is illustrated by a discussion about the
impact of logging activities on women’s access to
land and by relating the logging activities to the
Surinamese legal system. The author states that
despite law reforms, Suriname’s legal system is still
firmly rooted in colonial legal thought, which
continues to provide the legitimacy of the State to
dispose freely of the land and resources and ignore
the interests of indigenous peoples and Maroons. 

8. ST I C H T I N G SA N O M A RO ES A. In h e e m s e
rechten, vro u wen en empowe rment in
Suriname. Verslag van een gender onderzoek
in het Blakawatra gebied. 1997.

(Translation: Indigenous rights, women and
empowerment in Suriname. Report of a gender
research in the Blakawatra region.)

Ke y w o rd s: Indigenous people’s rights, ILO
convention 169, empowerment, government and
gender policy, landrights, Carib, Arowak, gender
division in labor, activity profile, activity season
calendar, strategies for empowerment.

Su m m a ry: St a rting-point of the study is the
empowerment of indigenous women: a process that
is characterised by equal participation and
decisionmaking of men and women with regard to
the political structures and the social, economic and
cultural development in their own territory. It is
evident that national and international
d e velopments cause changes that also influence
indigenous communities and the gender relations
between men and women within. It is therefor
important to study these effects and their impacts
on both men and women and on the communities
as a whole. Already a significant trend can be
o b s e rved of an increasing demand for (legal)
acknowledgement of indigenous people’s landrights. 

The Sa n o m a ro Esa Foundation (of indigenous
women) has identified this study as an import a n t
input for her policy and strategy planning to support
indigenous women in their empowerment process. In
this respect a Gender analysis of three villages in the
Blakawatra Region (SouthEast) provides re s o u rc e f u l
information about gender relations, women’s
decisionmaking power and gender division of labour.
The study reflects on international rights and
c o n ventions that are meaningful for the indigenous
population (and Suriname) and refers in the national
context to fundamental changes in gove r n m e n t
policy for the hinterland, the destroying effects of the
internal conflict (‘86-’92), increased organisation
forms in indigenous communities and the influence
of women’s movement on self-organisation of women
in the villages. The re p o rt also critically discusses
economic developments in timber and goldmining
and the (future) impact of national deve l o p m e n t
decisions in this respect indigenous people have the
right of self-determination self-government and
autonomy where there territory is concerned and they
must be admitted the right to fully share in the
d e velopment planning of their habitat and
e n v i ro n m e n t .
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Bibliografía de género de la Amazonia Venezolana 

Como ha sido mencionado anteriormente, el tema
de género no ocupa un espacio visible en los
estudios que existen sobre la región. Los análisis
sobre formas de relación entre hombres y mujeres,
rol de la mujer en las comunidades indígenas,
participación en la actividad económica, etc. se
encuentran contenidos en los estudios etnográficos y
suelen ser descriptivos sin llegar a incorporar un
análisis más cualitativo de las implicaciones que,
para el desarrollo y bienestar de las mujere s ,
implican estas condiciones. De los estudios
revisados solamente tres tienen como centro a la
mujer o al tema de género (Re s t repo, 1993;
UNICEF, 1994, TCA/FAO, 1997).

Revisión a la bibliografía de género de la Amazonia
Venezolana.

Ninguno de los estudios revisados toma en cuenta la
perspectiva de género como categoría de análisis por
lo que no será posible adentrarnos con la suficiente
profundidad en la comprensión de las relaciones de
género en las etnias estudiadas. No obstante hemos
recurrido a algunas investigaciones etnográficas para
brindar una visión general de los aspectos vinculados
con las formas de relación entre mujeres y hombres
que hemos podido extraer de estas investigaciones
en el entendido de que pueden, en alguna medida,
a p o rtar elementos que permitan una ciert a
c o m p rensión de este tema en la Amazo n i a
venezolana. Se encontrarán reseñados 5 de los 19
grupos étnicos presentes en el amazonas venezolano,
debido a que son estos los grupos más ampliamente
estudiados y que permiten alguna representatividad.

Es necesario aclarar que no se trata de estudios
etnográficos recientes que reflejen los cambios
ocurridos en estas etnias en la última década. En este
sentido, deseamos alertar sobre el vacío que existe en
nuestro país al respecto, lo cual constituye una seria
limitación para el desarrollo de iniciativas realmente
acordes con la situación de estas poblaciones.

a) Los Yanomamis

Los Yanomami constituyen la etnia más numerosa
del estado Amazonas representando el 29,99% de la
población indígena de esta entidad. Por su poco
contacto con el mundo occidental, los yanomami

han sido una de las etnias que más interés han
despertado en los estudiosos del tema indígena,
especialmente desde una perspectiva antropológica. 

Entre las etnografías revisadas destaca la elaborada
por Restrepo (1993), quien luego de ocho años de
c o n v i vencia con comunidades yanomami, se
planteó sistematizar lo relativo al papel de la mujer
en esta etnia.

Un primer elemento que destaca Restrepo y que
también aparece reseñado en otros autore s
(Fundación La Salle, 1988; UNICEF, 1994), es el
relativo al dominio masculino presente en esta etnia.
Algunos elementos que llevan a esta afirmación son
la preferencia por hijos varones (hay práctica del
infanticidio cuando no se desean hijas o cuando
nacen niños y niñas con defectos); la elección de la
pareja para las mujeres por parte de los hombres, la
práctica frecuente de la poliginia frente a la
ocasional práctica de la poliandria. También es
notable el uso de la violencia física como medio para
la resolución de conflictos, aspecto que forma parte
de la socialización en tanto se consideran un pueblo
guerrero.

En relación con el rol femenino dentro de la
comunidad, Re s t repo señala que la madre es el centro
de la vida familiar. Desempeña el papel de anfitriona
en las reuniones y fiestas de la comunidad y en los
ritos y celebraciones de diverso tipo; por ejemplo, en
los ritos funerarios son quienes llevan el peso de la
celebración. No ejercen la función chamánica, pues
esta está destinada a los hombres. En general, la
opinión de la mujer es tomada en cuenta
permanentemente, aunque no de forma abiert a .

Su presentación personal adquiere part i c u l a r
importancia y se le relaciona con la calidad de las
cosechas “Deben preocuparse por estar muy bonitas
ya que cuanto más bonitas están, más grande será la
cosecha” (Restrepo, pág. 41).

En general, los niños disfrutan de mayor libertad
que las niñas, quienes desde pequeñas están con sus
madres aprendiendo todo lo relativo a la atención
del hogar: preparación de la comida, búsqueda de
leña, mantenimiento del fogón, etc. Ot r a s
actividades que realizan las mujeres son: hilado de
algodón, fabricación de abanicos, tejido de hamacas,
cestas, bandejas, etc., elaboración de collares. 
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Lo que sigue es un resumen general de la
distribución de las actividades por sexo en la etnia
yanomami. Sin embargo es necesario aclarar que no
debe establecerse una línea divisoria rígida en esta
cuestión, pues es posible encontrar tanto hombres
como mujeres realizando actividades que
tradicionalmente han sido desempeñadas por el sexo
opuesto.

“La agricultura, en sus diferentes fases, es una tarea
casi totalmente masculina; el hombre despeja el
sotobosque, corta los árboles, quema la vegetación
muerta y, en la mayoría de los casos, siembra y
cosecha. La mujer se ocupa a veces de prender el
fuego, deshierbar, sembrar el maíz y el algodón,
desenterrar los tubérculos y raíces y, principalmente,
es ella quien transporta la cosecha. La caza es una
actividad exclusivamente masculina, aunque puede
ocurrir que una mujer mate a golpes a un pequeño
animal que se encuentre a su alcance. La pesca con
flechas es también tarea masculina; los hombres
p reparan y utilizan el barbasco proveniente de
plantas silvestres, mientras que las mujeres preparan
y aplican el barbasco cultivado. Los hombres pescan
peces pequeños y grandes con hilo, las mujeres sólo
peces pequeños (...) La recolección es una actividad
re l a t i vamente compartida por ambos sexos; en
general las mujeres recogen lo que está a su alcance y
recolectan los frutos de las ramas que han cortado sus
c o m p a ñ e ros, ya que los hombres son los que trepan a
los árboles.” (Fundación La Salle, pág. 548). Los
objetos caseros los fabrican indistintamente hombre s
y mujeres, basado en el criterio de que cada quien
fabrica lo que necesita para realizar su trabajo.

“Con mayor frecuencia que los hombres las mujeres
preparan y cuecen los alimentos, buscan agua y leña.

En general, los hombres se ocupan de los trabajos
más duros y las mujeres se entregan a las tareas largas
y minuciosas. En principio, cada uno es dueño de lo
que fabrica o, mejor dicho, de lo que es capaz de
fabricar” (Idem, pág. 550).

b) Los Guajibos

Los Guajibos o Hiwi constituyen la segunda etnia
en importancia numérica en el estado Amazonas.
Según el Censo Indígena de 1992, representan el
21,16% de la población indígena de este Estado. Su
lugar de origen se encuentra en territorio
colombiano, pero debido a los procesos migratorios
han venido asentándose en las márgenes del
Orinoco en el norte del Estado Amazonas. 

Tanto la familia nuclear como la familia extendida
juegan un papel fundamental en las comunidades
guajibas. En la familia nuclear ocurren las funciones
re p ro d u c t i vas así como el proceso primario de
socialización; igualmente, gran parte de las
actividades económicas básicas. Por lo general, su
carácter es monógamo. La familia extendida,
permite realizar algunas actividades de subsistencia
en forma colectiva, lo cual contribuye a generar
mayor seguridad y protección al grupo.

En la familia nuclear, la autoridad es ejerc i d a
principalmente por el esposo; sin embargo, por ser
la mujer la más importante productora de alimentos
debe ser consultada sobre el uso que se dará a los
recursos de la familia.

En la división del trabajo prevalece el criterio de
complementaridad por encima de las reglas rígidas.
Una aproximación a la distribución de las funciones
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ACTIVIDADES MASCULINAS ACTIVIDADES FEMENINAS

La tala de árboles y el desmonte de los conucos. La siembra y desyerbe del conuco.
La caza y la pesca. La cosecha.
La construcción y reparación de casas. La recolección de alimentos silvestres.
La recolección de leña. La preparación y cocción de alimentos.
La preparación de alucinógenos y de bebidas Los trabajos del hogar, cuidado de los niños 
fermentadas. y lavado de la ropa.
La manufactura de todos los artículos tejidos, El acarreo de agua, de los productos del conuco y
incluyendo la cestería. el transporte de las pertenencias familiares.
La fabricación de armas, herramientas utensilios, La manufactura de tela de corteza y el hilado.
instrumentos musicales, curiaras, balsas y juguetes. La extracción de arcilla y la fabricación de ollas.
Las actividades comerciales.

Fuente: Los Aborígenes de Venezuela, Volumen II. Fundación La Salle. 1983.



en la pareja guajiba puede ser la siguiente: (cuadro
anterior).

La educación que reciben niños y niñas va
preparando las bases para la división futura de
actividades como lo demuestra la siguiente sinopsis:

Educación del niño: a partir de los 6 años, el niño
sale con su padre a cazar y pescar animales
pequeños; para ello su padre los dota de flechas y
arco. A los siete años comienza a cazar animales más
grandes; a los 9 años comienza a enseñarle a elaborar
tejidos y materiales para la casa; luego le enseñan a
construir la casa, y además tiene que aprender a
sembrar y recolectar frutas del monte.

Educación de la niña: se les enseña fundamental-
mente a realizar los oficios de la casa. Cuando ocurre
la primera menstruación se la somete a una especie
de prueba (la aíslan y no le permiten comer durante
dos días) con el fin de enseñarla a aguantar cuando
hay necesidad de hacerlo. La madre le enseña que
debe amar a sus familiares y a la vez los debe respetar
y no tener mucho acercamiento con sus familiares
de sexo opuesto. También le enseña cómo debe ser
la responsabilidad con su marido, con sus familiares,
con la misma casa. Le enseña a no robar, a no
mentir, a no ser perezosa, a no ser mezquina con la
comida, a no regañar, a no ser grosera con el marido
y con la demás gente.

c) Los Panare

Según el Censo Indígena de 1992, los Panare o
E´ñepa constituyen el 0,31% de la población
indígena del estado Amazonas y se encuentran
ubicados al norte del mismo. Se distinguen de
manera especial por su artesanía y por su habilidad
como comerciantes.

Según las etnografías estudiadas, los proceso de
socialización de los niños y niñas panare son

d i f e rentes. La incorporación a las actividades
colectivas marca el proceso de socialización de los
varones, mientras que las niñas permanecen bajo la
tutela de las madres y, por tanto, aprendiendo las
actividades del hogar.

El cuadro inferior muestra la distribución de
actividades por sexo en la pareja Panare: 

Por lo general, los hombres realizan las actividades que
se ejecutan fuera de la comunidad mientras que a las
m u j e res les corresponden las tareas más domésticas.
“Al entrar en un asentamiento E´ñepa llama la
atención ver a los hombres descansando en sus
c h i n c h o r ros y a las mujeres cargando agua, cort a n d o
leña, preparando la comida, atendiendo a los niños y
limpiando el piso de la casa y sus alre d e d o res.” Los
Aborígenes de Ve n ezuela, Vol. III, pág. 269.

Al igual que en otras etnias, los roles femenino y
masculino son complementarios en las funciones
productivas. Ambos están en capacidad de realizar
estas actividades “... por lo que un hombre y su
esposa (o esposas), constituyen una unidad de
producción autosuficiente”. (Idem, Pág. 269).

Una diferencia a señalar en esta etnia es el ritmo de
trabajo en ambos sexos. El trabajo masculino tiene
características más variables puesto que depende en
buena medida de condicionantes climáticas,
mientras que las mujeres desarrollan actividades más
rutinarias y monótonas. “El trabajo de la mujer no
está sujeto a estas drásticas fluctuaciones
estacionales; además, gran parte del trabajo que
tiene que hacer en el asentamiento es menos
intensivo que el de los hombres. Mientras se dedican
a las actividades domésticas, hay momentos en que
pueden sentarse en sus chinchorros y conversar entre
ellas acerca de los acontecimientos del día. Pero
también es cierto que su trabajo consume más
tiempo, es más rutinario y, por lo tanto, más
aburrido “ (pp. 269-270).
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• Caza y pesca. • Preparación de alimentos.
• Tala y quema del conuco. Limpieza inicial y • Deshierbe del conuco.

deshierbe del conuco. • Siembra del conuco.
• Recolección de frutos silvestres • Cosecha.
• Recolección de plantas para la fabricación de • Recolección de frutos silvestres. 

artefactos domésticos o la preparación de 
medicinas y venenos.



d) Los Piaroa

Los Piaora constituyen la tercera etnia en
i m p o rtancia numérica en el Estado Amazo n a s ,
representando el 21,06% de la población indígena
de este Estado.

Al igual que en otros grupos étnicos, la unidad
económica básica de los piaroa es la pareja. La
división del trabajo se fundamenta en la edad y el
sexo. “Los hombres suelen desmontar; las mujeres
deshierban, siembran y cosechan. En este sentido es
importante la unidad varón/hembra, aunque no
s i e m p re se exprese por medio de la re l a c i ó n
esposo/esposa. Lo más importante es que ningún
hombre o mujer trabaja solo en un conuco si puede
evitarlo. La mujer trabaja junto con su madre, sus
hijas (casadas o solteras) y/o sus nueras; el hombre
con su padre, sus hijos y/o sus yernos.” (Fundación
La Salle, pág. 378).

La actividad de recolección de alimentos la realizan
tanto los hombres y mujeres como los niños y niñas.
A las niñas les toca distribuir el producto de la
recolección en forma equitativa una vez que regresan
a la comunidad.

e) Los Curripacos

Los estudios etnográficos sobre la etnia Curripacos
no son muy numerosos en Ve n ezuela. Por el
contrario, existe muy poca bibliografía
documentada al re s p e c t o. La mayoría de la
información acerca de esta etnia se encuentra
agrupada con la de los arawacos ya que pertenecen a
una misma rama lingüística. Igualmente los estudios
existentes se refieren en mayor medida a formas de
vida y utilización de técnicas para la sobrevivencia. 

No obstante, de los estudios etnográficos
encontrados, es posible recoger algunos aspectos que
dan una visión de las formas de relación entre
hombres y mujeres. Sin embargo queremos llamar la
atención en el sentido de que en las comunidades
estudiadas, estas formas de relación no se dan en
forma pura, sino que se encuentran influenciadas
por los procesos de aculturación, especialmente en
las comunidades que se han asentado muy cerca del
c e n t ro urbano más importante del Estado
Amazonas, la ciudad de Puerto Ayacucho.

Los curripacos son una etnia binacional, es decir se
encuentran distribuidos tanto en Colombia como
en Venezuela. En Venezuela, su lugar de origen es el
Municipio Guainía, que recorre 180 kilómetros de
frontera con Colombia. Esta etnia constituye la
cuarta en tamaño de las que están presentes en el
Estado Amazonas, representando el 6,22% de la
población indígena de dicha entidad.

Para los curripacos, la relación con el río es de vital
i m p o rtancia por lo que tienden a asentar sus
poblaciones en las riberas de los ríos. Dadas las
difíciles condiciones del medio para obtener
alimentos, los curripacos han desarrollado formas de
vida que les permiten superar estas adversidades.
Entre ellas podemos destacar:

“a) El establecimiento de los poblados en los lugare s
más elevados de la orilla de los ríos principales,
no sólo para librarse de las inundaciones
periódicas, sino para obtener una visión de los
desplazamientos de la fauna cerc a n a .

b) La edificación de poblados pequeños y
dispersos, con el fin de sobre l l e var la
rigurosidad de la escasez de alimentos, lo cual
sería incompatible con poblaciones grandes,
cercanas y permanentes.

c) Las comidas comunales, que permiten una
distribución equitativa de los productos de
caza y pesca entre todos los miembros de la
comunidad, inclusive entre aquellos que no
han tenido resultado positivo en dichas
actividades económicas...” (Ro d r í g u ez, C.
1995).

Características de la comunidad curripaca

Las comunidades curripacas se caracterizan por ser
pequeñas, decisión que parece derivarse, como se
señalaba anteriormente, de las difíciles condiciones
que prevalecen en el medio para obtener alimentos.
Es de hacer notar que las comunidades estudiadas
tenían menos de 200 habitantes, a pesar de que en
sus casi 20 años de fundación habían doblado su
población.

En cada comunidad curripaca existe un “capitán”,
figura mediante la cual se ejerce la autoridad cuando
es necesario. Sin embargo, esta autoridad sólo es
requerida en forma esporádica dado que cada
familia tiende a resolver sus conflictos de manera
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particular. En caso de ser necesario, se acude al
capitán quien, la mayoría de las veces, realiza una
consulta con los otros jefes de familia. En realidad su
papel principal está en “... ser el portavoz de la
comunidad tanto hacia adentro como hacia fuera,
como es el caso de las delicadas relaciones con los
blancos.” (Revista Colombiana de Antropología,
1980-81, pág. 140). 

La actividad productiva

De acuerdo a las etnografías estudiadas, “Entre los
Curripacos, la unidad social de producción mínima
es la familia nuclear. Fuera de la asociación hombre-
mujer no se da la posibilidad de reunir los factores
materiales de producción necesarios a la vida
biológica y social de los individuos.” (Re v i s t a
Colombiana de Antropología, pág. 160). Señala este
estudio que existe una rigurosa división del trabajo
entre hombres y mujeres de esta etnia, que adquiere
dos rasgos fundamentales: es complementaria e
interdependiente. 

En términos generales, la repartición sexual de las
actividades ocurre en el cuadro superior.

Estas divisiones no se presentan en forma pura y es
posible encontrar participación de hombres y
mujeres en actividades tradicionalmente destinadas
al otro sexo. Por ejemplo, en las comunidades
estudiadas, la cestería y cerámica son realizadas
indistintamente por hombres y mujeres, al igual que
la recolección de insumos para la elaboración de la
artesanía.

La tendencia parece ser la de que “... la
interdependencia de ambos sexos se enraíza en que
el hombre inicia los procesos y la mujer los termina.
En términos más concretos el hombre está en
contacto directo con la naturaleza y trabaja un
material bruto, mientras la mujer se mueve en un
espacio doméstico y recibe productos en alguna
forma ya transformados.” (Revista Colombiana de
Antropología, pág. 162).

Bibliografía existente sobre la Amazonia
Venezolana

Al analizar las referencias bibliográficas encontradas
en los centros de documentación y bibliotecas
mencionadas anteriormente, podemos identificar
algunas tendencias que están presentes en el interés
de los investigadores sobre el área. Lo que sigue
corresponde a una suerte de clasificación de lo que
hemos encontrado.

A juzgar por el tipo de estudios que con más
frecuencia se realiza, el área que mayor interés
despierta en la Amazonia venezolana, lo constituye
el tema del desarrollo sostenible. En esta categoría
encontramos una diversidad de estudios que tienen
por objeto emitir opiniones sobre las vías para lograr
un desarrollo sostenible en la zona. Se recogen
también un conjunto de memorias de seminarios,
talleres regionales y reuniones de trabajo, en las que
el tema central ha sido la relación entre las políticas
aplicadas y el desarrollo de la zona. En este sentido,
también ocupan un importante espacio los estudios
dedicados a la pre s e rvación del ambiente, al

A n e x o s D O C U M E N T O R E G I O N A L 523

TIPO DE HOMBRES MUJERES
ACTIVIDAD

Subsistencia Tala, quema, siembra, limpieza Mantenimiento, cosecha y resiembra.
Pesca, preparación del pescado Procesamiento de la yuca, cocina.
pequeño Preparación del pescado, cocina.
Caza.
Recolección (frutas de palma, insectos). Preparación de los animales, cocina.
Construcción de las casas, Recolección, cocina.
mantenimiento. Preparación y aplicación del barro.
Fabricación de armas y trampas.
Fabricación de canoas.
Cestería.

Comercio Talla de los ralladores. Cerámica
Recolección de fibra Implantación de las piedras.
Recolección de mimbre

Fuente: Revista Colombiana de Antropología. Pág. 161.



conocimiento de la ecología de la región y de su
variada biodiversidad. 

Otro conjunto de investigaciones aborda el estudio
de las diferentes etnias desde una perspectiva
a n t ropológica. Se incluyen aquí los estudios
etnográficos de personas e instituciones cuyo
objetivo ha sido el de describir formas de vida de las
d i f e rentes etnias: sus costumbres, sus mitos y
creencias religiosas; su forma de subsistencia; sus
habilidades particulares (artesanía, caza, agricultura,
etc.); sus relaciones de parentesco; sus relaciones con
otras etnias, etc. Especial interés existe por la etnia
yanomami, de la que se han realizado numerosos
estudios. Igualmente existen algunos estudios
dedicados al tema lingüístico de las etnias presentes
en el Estado, así como a recoger su historia. 

En otra perspectiva existe una menor cantidad de
estudios que exponen la situación de los pueblos
indígenas en términos de sus derechos. Se trata más
bien de artículos de opinión, informes acerca de
situaciones particulares – por ejemplo, derecho a la
tierra- y de reflexiones surgidas en el
acompañamiento a estas etnias que re a l i z a n
instituciones como la Iglesia o los grupos de
d e rechos humanos. Igualmente se re c o g e n
memorias de encuentros de las organizaciones
indígenas en las que el tema de sus derechos ha sido
centro de discusiones. 

El tema de la salud ocupa un importante número de
investigaciones en el amazonas venezolano. Estos
estudios tienen más bien un carácter técnico puesto
que se centran en conocer el comportamiento de
determinadas enfermedades en la zona, así como el
impacto que los procesos de integración han tenido
en áreas como la alimentación y dieta de las
comunidades indígenas, el padecimiento de
enfermedades traídas por los criollos, etc.

Ot ro grupo de investigaciones aborda también
estudios de carácter técnico sobre aspectos
específicos de la zona, relacionados especialmente
con el conocimiento de especies animales y
vegetales, clima, suelos, uso industrial de recursos
naturales existentes en la región, etc.

Finalmente, existen una serie de estudios
estadísticos, que dan cuenta de la situación de la
región en términos de indicadores sociales y

económicos. Estos estudios son adelantados, la
mayoría de las veces por organismos técnicos como
la Oficina Central de Estadística e Informática
(OCEI) y por otros organismos públicos o
académicos. 

Como ha sido mencionado anteriormente, el tema
de género no ocupa un espacio visible en los
estudios que existen sobre la región. Los análisis
sobre formas de relación entre hombres y mujeres,
rol de la mujer en las comunidades indígenas,
participación en la actividad económica, etc., se
encuentran contenidos en los estudios etnográficos y
suelen ser descriptivos sin llegar a incorporar un
análisis más cualitativo de las implicaciones que,
para el desarrollo y bienestar de las mujere s ,
implican estas condiciones. De los estudios
revisados solamente tres tienen como centro a la
mujer o al tema de género (Re s t repo, 1993;
UNICEF, 1994, TCA/FAO, 1997).
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Introducción

El presente instrumento es el resultado del aport e
c o l e c t i vo de los y las investigadoras y el equipo de
c o o rdinación de REPE M - FAO - TCA, presentes en el
Taller Regional para la Elaboración y Validación de
una Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de
De s a r rollo, con Enfoque de Género, en la Re g i ó n
Amazónica, realizado en el Centro de Formación de
Po zo de Rosas, Estado Miranda, Ve n ezuela, del 8 al 11
de Julio de 1998, con el objetivo de permitir la
recolección de la información para realizar el Estudio
de Caso en cada una de las comunidades seleccionadas
en la Región Amazónica.

Indicaciones

Se trata de realizar entrevistas a hombres y a mujeres
de cinco grupos familiares. (1 hombre y 1mujer)

N° de familias a entrevistar: mínimo: 5, máximo
todas las que pueda cada país. 
Tiempo de re a l i z a c i ó n: mínimo: 1 semana,
máximo: 2 ó +
¿Como seleccionar las familias?
• Familias ampliadas
• Ambos sexos.
• Adultos, jóvenes (que hayan constituido

familias)

Entrevistar a los siguientes tipos de familias. (5
mínimos)
• Familias migrantes.
• Familias con 1 miembro. {estudia ó trabaja

{fuera de la comunidad.
• Familia con prestigio. { tienen un líder - grupo

comunitario.
• Familia donde la cabeza de familia es la mujer.
• Familia común, que no tengan un liderazgo.
• Familia joven, 18-21 años.
• Familia. Pareja con valores tradicionales, 40

años o más (abuelos).

Selección de la muestra: muestreo intencional.
Quienes hacen las entrevistas? Las Investigadoras.
En Guyana, el equipo de trabajo de la zona.

Sugerencias para iniciar entrevistas:
Introducir en cada bloque de preguntas unas frases
iniciales que lleven a situarse al entrevistado en el
contexto general de lo que queremos conocer. Ej.: 
• Primero queremos hablar sobre papeles: ¿qué

papeles tiene Ud. y para qué le sirven?
• Ahora queremos hablar sobre la escuela.
• Ahora queremos hablar sobre las personas que

Ud. conoce y con quien se relaciona.
• Ahora -estamos casi terminando- queremos

hablar sobre las tradiciones de este lugar.
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A n e x o I I

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO 
DE CASO, CON ENFOQUE DE GÉNERO, 

PARA LA REGIÓN AMAZÓNICA



CUESTIONARIO UTILIZADO EN LOS ESTUDIOS DE CASO

I PORTAFOLIO LEGAL

1 REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO E IDENTIDAD

1.1 Inscripción del nacimiento:

¿Tiene usted partida o certificado de nacimiento? Si: ____ No: ____ 
¿Por qué?

¿Cuándo y quién registró su partida de nacimiento?

¿Para qué le sirve?

1.2 Documento nacional de identidad

¿Posee documento nacional de identidad? Si: ____ No: ____ 
¿Por qué?

Edad que tenía cuando lo solicitó: ________años.
Fecha de emisión: ____/____/____ ¿Para qué lo solicitó?

¿Para qué le sirve?

¿Posee algún otro documento como partida de bautismo, o partida de matrimonio? 
Si____ No: ____ 
¿Cual? 

2 REGISTRO DE ESTADO CIVIL:

Casado: ____ Soltero:____ Divorciado:____ Viudo: ____
Otro: ____. Explique

¿Posee documento oficial que acredite su estado civil? Si:____ No:____
Porque? 

¿Qué documento?
¿Qué utilidad reconoce a este documento?

3. RELACIONES DE TRABAJO

¿Tiene Ud. trabajo? Si:____ No: ____
¿Por qué?

¿Qué trabajo ejerce?
¿Es remunerado? Si: ____ No: ______
¿Cómo es remunerada? 

¿Quién le remunera? 
¿Dónde realiza ese trabajo?
¿Cuántas horas/día?
¿Posee usted algún documento que reconozca/acredite el trabajo que ejerce?  Si ___ No: ____ 
¿Por qué

¿Qué documento? Recibos de Pago, Contratos, etc. 
¿Para qué le sirve?
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4. SALUD

¿Está afiliada o inscrita a un órgano de salud? Si:____ No: ____
¿Por qué?

¿Qué documento posee? 
Fecha de emisión: ________________    Fecha de validez
Quien le facilito la inscripción? 
Cuantas veces uso este documento?
¿Para qué le sirve?

(Explorar además si posee historia clínica, certificado de vacunas, etc.)

5. TÍTULOS DE POSESIÓN Y/O PROPIEDAD

Posee algún bien (mueble o inmueble)?   Si: ____ No: _____
Porque? 

Que bien (es)? 
Tiene documento que acredite la posesión? Si:____ No:____
Porque? 

Tipo de documento:   _____ Fecha:
Quien lo gestionó/providenció el documento: 

Quien emitió el documento: 

¿Para qué le sirve?

Tiene en propiedad algún bien? Si:____ No: ____
Que bien?

Porque? 

Tiene documento que acredite la propiedad? Si:____ No: ____ 
Porque? 

Tipo de documento:______________________________ Fecha____________________
Quien lo gestiono/providenció el documento:

Quien emitió el documento:

Que otros derechos? 
Cuales?

Posee documento?                         Si:____ No: ____
Tipo de documento:________________________ Fecha____________________
Quien lo gestionó/providenció el documento: 

Quien emitió el documento: 
¿Para qué le sirve?
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6. TIERRAS INDÍGENAS COMUNALES O ÁREAS PROTEGIDAS

Vive o trabaja en tierras indígenas? Si: ____ No:____
Reconoce en esta situación aspectos positivos? Si___ 
Cuales? _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
No___ Porque?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Vive o trabaja en áreas protegidas? Si: ____ No: ____
Reconoce en esta situación aspectos positivos? Si: _____
Cuáles?_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
No: ____ Porque? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

II. PORTAFOLIO EDUCATIVO

1. ALFABETIZACIÓN

¿Sabe leer y escribir? Si: ___ No: _____ 
¿Por que?________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Como aprendió?__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Alfabetización bilingüe Si: ____ No: ____ 
Lengua vernácula__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ACCESO A INFORMACIÓN

¿Tiene material impreso (libros, folletos, periódicos, etc.) en su casa?
Si: ____ Cuales?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
No____ ¿Por qué?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

¿Existen bibliotecas, centros de libros, etc. en su comunidad? Si: ____ No: ____ 

3. EDUCACIÓN

3.1 Educación Formal
Fue usted a la escuela? Si: _____ Grado de escolaridad;______________________________________________
Quien la matriculo en la escuela? _______________________A que edad?___________
Donde estudio?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Posee documento que certifique su escolaridad? Si: ____ No: ____ 
Cual (es)?________________________________________________________________________________
¿Para qué le ha servido?_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿En cuál sistema educativo estudió? (presencial, a distancia) _________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.2 Educación No Formal 
Ha realizado otros estudios? Si: ____ No: ____ 
Porque? _________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________

Cuales? _________________________________________________________________________________
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Donde? _________________________________________________________________________________
Cuando?________________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo han durado los cursos? _________________________________________________________
Posee certificados/constancias que acrediten estos estudios? Si: ___ 
Cuales?_________________ Fecha?______________________
______________________________________________________________________________________
¿Para qué le sirve este documento? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.3 Proceso de decisión
Que la/lo motivo aprender a leer y escribir_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Quien decidió que fuera a la escuela y porque?____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si dejo la escuela porque lo hizo? ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Quiere continuar?_________________ Como lo va hacer? _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
En la educación no formal? 
Que la motivo a participar en los cursos? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
le sirvió? Si: ____ No: ____
Para que? ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Le consulto a alguien para participar? Si: ___ No: _____
a quien?________________________________________________________________________________
Para que le han servido? _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

III. PORTAFOLIO SOCIAL
(DETERMINACIÓN DE LAS REDES SOCIALES)

1. AMBITO FAMILIAR:
¿Quiénes son las personas con las cuales se relaciona en su familia?(identificar vínculos)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Se dan reuniones familiares? _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cuáles son los motivos por los que se reúnen? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo participa Ud. en esas reuniones?_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
En su familia:
¿Cómo se decide la educación/ocupación de los hijos?______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo se decide el presupuesto familiar/distribución de ingresos?_____________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo han decidido el número de hijos que han tenido? ___________________________
______________________________________________________________________________
¿Quién te ayuda para…: (Explicar cómo se da el apoyo)

Apoyo Tipo de apoyo
Sustento familiar
Educación/hijos
Cuidado a la salud de su familia

En este año de 1998 ¿Cuál ha sido el problema más fuerte que su familia ha tenido?
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¿Cómo fue resuelto? (indagar toma de decisiones, apoyos recibidos) __________________________________

2. AMBITO COMUNAL:
En su comunidad ¿conoce los grupos, organismos, instituciones que trabajan en la zona?___________________
_______________________________________________________________________________________
En su comunidad ¿con quienes se relaciona más? (indagar razones, beneficios de la relación)
_______________________________________________________________________________________
¿Por qué no se relaciona con otros grupos/ instituciones,etc._________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Ud. me puede nombrar una ó dos personas de las organizaciones de la comunidad?______________________
_______________________________________________________________________________________
¿Participa usted en alguna organización? Si: _______ No: ____
¿Cuál?__________________________________________________________________________________

¿Ud. conoce algún proyecto que se esté desarrollando en la comunidad?
Si: _______ No: ______
¿Qué clase de proyecto? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quién lo desarrolla? ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo le sirve a Ud.?______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Participa Ud. en ese proyecto?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo participa?__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. AMBITO LOCAL:
¿Conoce otras instituciones fuera de la comunidad? Si: _____ No: _____
¿Cuáles son?______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Ud. me puede nombrar alguna institución del: (que estén presentes en su localidad)

Estado Privadas ONG’s Religiosas Educativas
_______________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________

¿Cuál fue la última vez que Ud. se acercó a la institución? Y ¿por qué? _________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Para qué le sirven esas instituciones?___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Alguna vez, algún miembro de su familia le ha puesto obstáculos para que Ud. se relacione con los grupos o
instituciones? Explique
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. ALCANCE GEOGRÁFICO DE LAS RELACIONES SOCIALES

¿Ha tenido oportunidad de salir fuera de su comunidad? Si: _____ No: _____
¿A dónde? _______________________________________________________________________________

¿Por qué? ________________________________________________________________________________

¿Qué ha significado para usted esa salida?________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

5. MIGRACIONES

Y en este último año ¿Ud. ha salido de su comunidad?
_______________________________________________________________________________________
¿Por cuál motivo?
_______________________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo estuvo fuera?________________________________________________________________
¿Actualmente hay algún miembro de la familia fuera de la comunidad? Si:____ No:____
¿Cómo fue decidida esa salida?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo ha repercutido esa salida para la familia?__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

IV. PORTAFOLIO CULTURAL 

1. CONOCIMIENTOS AMBIENTALES

El aspecto cultural tiene que considerar las diferencias entre la realidad de los colonos, caboclos e indígenas.

1.1 Medio Ambiente

1.1.1 Para cada planta:
Cultiva? Sí:_______ No: ______
¿Cuáles plantas cultiva para el hogar y cuáles para vender? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quién le enseñó a hacer el cultivo?_____________________ ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quién decide cuándo y qué cultivar___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.1.2. Para cada animal:
¿Cría? Sí: _______ No: ______
¿Cuáles animales cría para el hogar y cuáles para vender? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quién le enseñó a criar animales? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará?________________________________________________________________
¿Quién decide cuándo y qué criar?_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo influye el clima en su vida y sus cultivos?__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo usa el río? _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.1.3. Para cada respuesta:
¿Quién le enseñó a usarlo? ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A qué edad le enseñaron a nadar, pescar, etc.?____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará?________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

¿Cómo usa el bosque?______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.1.4. Para cada respuesta:
¿Quién le enseñó usar el bosque?______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A que edad le enseñaron a usar el bosque?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Recolecta plantas, frutos, raíces, hojas comestibles del lugar?________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.1.5. Para cada respuesta:
¿Quién le enseñó a recolectar plantas, etc.?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará?___ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quién le enseñó a reconocerlas?______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A que edad le enseñaron? ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quién las recolecta (niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos)?, etc.___________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Pesca y caza? ¿Cuáles animales y peces? ¿Para alimentación o para venta?________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.1.6. Para cada respuesta:
¿Quién lo hace (cazar, pescar)? ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quién le enseñó? _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cuándo le enseñó a cazar, a pescar, etc. ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.2. ¿Otras actividades? (Indagar si realizan otras actividades y hacer las mismas preguntas)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. LENGUA

¿En que lengua habla o escribe? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.1. Para cada respuesta:
¿Quién le enseñó? _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará?________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cuándo le enseñó?, etc._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. RITUALES Y CREENCIAS
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¿Cual  religión practica?  ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.1. Para cada respuesta:
¿Quién le inició?__________________________________________________________________________
¿Cuándo le inició?, etc. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿En cuál sitio se reúnen para la práctica religiosa (en una iglesia, o una casa)?
_______________________________________________________________________________________

3.2 Para cada respuesta:
¿Quién le invita?__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cuándo le invitan?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

¿Quiénes participan (hombres, mujeres, etc.)?____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Qué fiestas y reuniones tiene? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.3. Para cada respuesta:
¿Quién le invita? __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cuándo le invitan? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Quiénes participan (hombres, mujeres, etc.) _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. MEDICINA TRADICIONAL

¿Quién le cura? ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.1. Para cada respuesta:
¿Cómo se cura? ¿Con qué? ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cómo se atendió su último parto? (Describa)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. CULTURA MATERIAL

¿Hace artesanía? Si: _______ No: _______
_______________________________________________________________________________________
¿Quién le enseñó?
_______________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________________
¿A quién le enseña o enseñará? _____________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________________
¿A qué edad?___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Por qué motivo lo hace? __________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________________
¿En qué se parece su vida a la de sus abuelos? ___________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________________
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Introduction 

At the request of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), the Red
de Educación Popular entre Mujeres de América
Latina (REPEM) worked to pre p a re a
Methodological Gender Focus Training Guide in the
A m a zon Region. FAO had previously pre p a red a
Training Guide for Asia, which was later adapted and
translated by a group of consultants for Gu a t e m a l a.

This Training Guide reflects the need to expressly
incorporate gender focus into the projects, policies
and programmes implemented in the Amazo n
region. Gi ven the special characteristics of the
region, it was first necessary to prepare a diagnosis
of this geographical area and then carry out eight
case studies – one per country – with a view to
applying the gender systems approach in order to
ultimately prepare this Guide. 

We also re v i ewed the various Me t h o d o l o g i c a l
Gender Focus Training Guides already prepared by
FAO in Asia and Guatemala and others prepared in
Latin America, many of which were extremely
useful to us and to which we owe some of the
proposals and exercises. The following proposal is
based on the Gender Systems approach to this
Project proposed by Dr. Jeanine Anderson.

The human groups living in the Amazon region are
quite diverse. For this reason, this Guide is simply a
proposal; it makes no pretense at presenting a
formula. Both trainers and users are invited to
create their own exercises and enrich the Guide with
ideas that may seem more relevant or useful and
better adapted to their area or reality.

B a c k g round of the training pro g r a m m e

It should be noted that the idea of linking gender
analysis to the forestry sector originated with a
forestry officer working at the FAO Regional Office
for the Asia-Pacific Region in 1990. He found that
gender analysis methodology was extremely useful
in supporting participational processes. 

A Training Programme on Gender Analysis and
Forestry Development was prepared. Its realisation
was made possible by the collaboration of trainers
and forestry officers in Bangladesh, Butuan, India,
Nepal, Sri Lanka and Thailand. 

Subsequently, in Guatemala, the Forestry Plan of
Action for Guatemala carried out a training
programme and it was possible to translate and
adapt the FAO/FTPP Training Manual prepared in
Asia to the production, economic, social and pluri-
cultural reality of Guatemala. 
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The principal objective of the Training Programme
on Gender Focus and Forestry Development for
Guatemala was to train a group of professionals and
technical experts in gender analysis in order that
they become trainers in their respective institutions,
validating and adapting the methodology presented
in the Manual. 

Given the idiosyncrasies of the Amazon region, in
respect of bio-diversity and the social groups that are
its inhabitants, it was necessary to carry out a prior
study of the regional population, through va r i o u s
A m a zon case studies and a different gender focus:
Gender Systems as proposed by Dr. Jeanine Anderson
to REPEM for their Gender Training Pro g r a m m e .
Eight case studies we re carried out, which led to
p reparation of this proposed Training Gu i d e .

This Guide was validated in the eight countries and
reviewed by a group of experts and researchers with
a view to recommending it for use in the training of
officers of the Amazon Cooperation Treaty and of
its various bodies (Pro Tem Secretariat, Amazon
Cooperation Council, Special Commissions,
Permanent National Commissions), as well as
government institutions related to the ACT and the
Amazon private sector.

The Guide is composed of three parts: a theoretical
section presenting the concepts that will be used in
the training proposal and a methodological section,
for which a review was carried out of the various
Methodological Ge n d e r - Focus training Gu i d e s
designed and published in Latin America by some
N G Os with the support of international
organisations; there is also a practical section with
exercises, following an order that we are proposing
for beginning the gender-focus training process,
bearing in mind Amazon reality.

Methodological gender focus training guide
for the Amazon re g i o n

As suggested by its name, a methodological training
guide is a set of concepts, teaching steps and
recommendations that are offered as support to
anyone wishing to design and become a facilitator
in gender focus training workshops. This gender
focus training guide was especially developed for the

A m a zon region, taking into account the
idiosyncrasies of this portion of the continent. The
recommendations and actions presented are
sufficiently broad so as to be easily adapted to the
various types of population characteristic of the
complex Amazon world. 

Target Audience

The idea of the guide is that it may be used to
design training workshops for:

• Officers of government agencies, non
g overnmental organisations and
international cooperation agencies interested
in promoting greater equity in gender
relations in the Amazon region

• Amazon group or community leaders and
facilitators participating in deve l o p m e n t
projects

• Anyone interested in gender issues 
• Gender focus trainers 

Theoretical part

C O N C E P TS FOR WORKING IN T H E
WORKSHOPS 

We shall first of all present the theoretical portion of
the concepts that have been assumed in this guide;
subsequently, we shall present a set of practical
e xe rcises for each workshop proposed. T h e s e
concepts should be discussed with the workshop
participants in order to note the contrast between
what they have observed, experienced and felt of the
Amazon reality.

The Amazon region is a vast territory composed
mainly of tropical forests that are home to the
greatest biological biodiversity on the planet. It
includes Bolivia, Brazil, Colombia, Ec u a d o r,
Guyana, Pe ru, Suriname and Ve n ezuela. It s
population is found mostly in disperse areas or
grouped in a few large cities, such as Manaos. 

The Amazon population is made up of indigenous
peoples, with a large variety of ethnic groups, new
and old settlements of miners, lumberjacks, cattle
farmers, etc. Approximately % are women. Despite
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the meaningful role of women in production, her
presence has been rendered invisible; only recently
h a ve proposals emerged in search of gre a t e r
organisation, participation and inclusion of women
in the public life of the region.

The Amazon region has been excluded or
marginalised from public and social matters in most
of the countries that are part of this ecological
complex. An analysis of the gender situation has
revealed that relations between men and women in
these groups are marked by profound inequality and
imbalance. Poverty and the lack of public services
characteristic of the region have adversely affected
the living conditions of its inhabitants, particularly
women. Human realities in the Amazon, heretofore
unknown to outsiders, should be incorporated into
policy from a sub-regional and regional perspective,
while also allowing for pre s e rvation and
development of bio-diversity.

Let us begin by reviewing the following basic
concepts. 

Sex and gender

Until the eighties, the concepts of sex and gender
were used interchangeably in the social sciences.
The term sex  is used to refer to the physical,
biological, anatomical and physiological
characteristics of human beings, differe n t i a t i n g
them as men or women. Sex is generally recognised
on the basis of bodily data, genitalia. Sex comes
naturally with people from birth. 

Gender is understood to be the set of roles and
characteristics attributed to one or another of the
sexes by the various cultures. These characteristics
generate certain types of social, cultural, economic,
political, psychological and juridical relations that
are generally determined by the prdeominance of
men over women. 

These characteristics change over time and are
different from one culture to another, from one
ethnic group to another, etc. 

In practice, in the home and private sphere as well
as in the public sphere and societal institutions,

these characteristics reflect asymmetrical and unfair
relations between men and women, where men are
favoured and women are subordinated, subjected to
the will of the former.

This situation is reflected historically in the
d i f f e rent societies by the division between the
public and the private sphere, as well as by the
respective responsibilities of men and women. Men
are given the responsibility of production in the
public sphere and women are assigned the
responsibility of reproduction (tied to biological
functions such as pregnancy, childbirth, breast-
feeding). This extends to the social functions of
raising the children and preparing them for society,
and of maintaining the family and providing for its
needs: food, health care, order and cleanliness in the
home and providing moral support. 

Gender needs

Women have particular needs that are different
from those of men, not only because of their three-
pronged production, reproduction and community-
social role, but also because of their subordinate
position in relation to men. Among these, a
distinction should be made between practical
gender needs and strategic gender needs. 

Practical Gender Needs a re those needs that
women identify as socially accepted roles in a male-
dominated society. They are no challenge to the
division of labour by gender or to the subordinate
position of women in society. They respond to the
immediate perc e i ved need, which has been
identified in a specific context. They are of a
practical nature and often relate to living
conditions, such as the lack of water supply and
sanitation, health services, education and
employment” (Moser, 1995). 

Strategic Gender Needs: “are those needs that
women identify as resulting from their subordinate
position to men in society. Strategic gender needs
vary according to the particular context. They are
related to the division of labour, power and control
by gender, equal wages and control by women of
their own body. Meeting strategic gender implies
achieving greater equality between men and
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women. It poses a challenge to the subordinate
position of women and thus changes predominant
roles” (Moser, 1995).

The Various Approaches to Development 

Traditional approaches to development and data-
gathering methods have disre g a rded the many
contributions and roles of women in this process,
taking into account only the vision and opinion of
men. This has changed with the creation of the
Women in De velopment, which highlights the
important contribution of women and disregards
the role of men. 

According to a study carried out by Carolinne
Moser, five policy approaches may be identified,
each one classified in terms of the women’s roles on
which they are based, and the practical and strategic
needs that are covered. Below is a description of
Moser’s five approaches1:

Welfare approach 

This is the oldest approach (1950-70). Its purpose is
to achieve the participation of women in
d e velopment as better mothers. Women are
regarded as passive beneficiaries of development.
The approach acknowledges the reproductive role
of women and seeks to cover practical gender needs
through this role, by providing direct donations of
foodstuffs to combat malnutrition, and through
family planning.2

Be t ween 1970 and 1980, a vision known as
“Women in De ve l o p m e n t” pre vailed in
development; it was characterised as a partial vision.
It carried out projects for women, without bearing
in mind the principal community activities. 

Women in Development Approach (WID)

The “Women in Development” approach assumed
that the problem of backwardness and marginality
among women was due to her being excluded from
the development process. Consequently, the
p roposal was to incorporate women into

d e velopment processes by promoting the
transformation of women in an isolated fashion.
This led to the idea of promoting projects for
women with a view to increasing their income. 

In most cases, these projects were unsuccessful.
They did not take into account the socioeconomic
and cultural context, nor did they improve the
living conditions of women, that is, they did not
take into account the reality of women. They were
carried out from an assistance point of view, highly
dependent on donations and external agents.

Three versions were derived from this approach:

Equity: The purpose of this approach is to gain
equity for women. Women are seen as active
p a rticipants in development. The appro a c h
recognises the three-pronged role of women and
seeks to cover strategic gender needs through the
direct intervention of the State. It grants political
and economic autonomy and reduces their
inequalities before men. It challenges the western
position, is considered to be a threat and is
unpopular with governments. ( Moser, 1995).

Fight against Poverty: the second WID approach is
a moderate version of equity, which was adopted as
of 1970. Its purpose was to ensure that women in
need increased their productivity. Poverty in women
is seen as a problem of underdevelopment, rather
than subordination. This approach recognises the
p ro d u c t i ve role of women and seeks to cove r
practical gender needs in order to obtain income,
above all in small-scale economic projects. This is
most popular with NGOs. ( Moser, 1995).

Efficiency: The third and most predominant WID
approach today was adopted primarily since the
debt crisis of the eighties. Its purpose is to ensure
that development becomes more efficient and
effective through the economic contribution of
women; here, participation is often synonymous
with equity. It seeks to cover practical gender needs
according to the three roles and to women’s flexible
concept of time. Women are looked at entirely in
terms of their ability to offset the decline in social

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica544

1 Moser, offers a description of the five policy approaches on women in development.
2 Moser, 1995. Planificación de Género y Desarrollo. Edit Red entre mujeres/ Flora Tristán. p.93.



services by extending their working day. (Moser,
1995).

Empowerment: This is the most recent approach,
which was put together by women of the Third
World. Its purpose is to empower women by
p roviding them with greater confidence.
Subordination in women is expressed not only by
oppression on the part of men, but also by colonial
and neo-colonial oppression. It recognises the three-
pronged role and seeks to cover strategic gender
needs indirectly through upward mobilisation of
practical gender needs. (Moser, 1995).

To other scholars, empowerment is as follows:

“… a process whereby women develop the capacity
to organise in order to increase their own self-
reliance, reassert their right to independence to
make choices and control the resources they will
need in order to confront and eliminate their
subordination.” (Keller and Mbewe, 1991).

“It is the capacity of women to increase their own
self-reliance and inner strength. This is identified as
the right to decide their options in life and to
influence the direction of change, through the
ability to obtain control over material and non-
material resources” (Moser, 1989).

Gender Focus in Development 

The lessons learnt during this decade gave rise to the
“ Gender in De ve l o p m e n t” a p p roach, which
attempted to present a more comprehensive view
than previously. The important thing about this
approach is that it looks at the subordination of
women in a wider context. The problem lies in the
existence of asymmetric power relations (rich and
p o o r, men and women) that hinder equitable
d e velopment and participation by women.
(Balarezo, 1994).

When speaking of gender focus or gender
perspective, we are referring to men and women,
rather than women in isolation. 

The Gender in Development approach poses the
need to consider the variable of culture in men-
women relations, stressing the fact that gender roles
in the home are diverse and complex and involve
different obligations, use of resources and return on
labour. Thus, it is necessary to break down gender
data in order to identify the contributions of men
and women, restrictions and relevant results from
the various projects, programmes and policies.3

(Rae Klesser Blumberg, 1989).

From this point of view, the achievement of
equitable and sustainable development is proposed
w h e re by men and women may participate in
decision-making in order to find solutions to their
problems.

Towards a Sustainable Development Concept with a
Gender Focus 

It is important to note that these approaches have
yet to fulfil the incorporation of women into
development. In this regard, we must point to the
ideas of the grass roots political movement founded
by women in developing countries: DAWN -
Development Alternatives with Women for a New
Era. This group believe that “development strategies
that struggle for full economic growth and increased
agricultural and industrial productivity stand
opposed to women and their possibilities for
achieving equality with men. What is needed is
economic and social development made to the
measure of human needs. Among other things, this
will give women greater control and access to both
economic and political power” (Gita Sen and Caren
Grown, 1987)4.

A NEW APPROACH: GENDER SYSTEM 

The conceptual framework selected in the Amazon
workshop for this study was that used by REPEM
and proposed by Dr. Jeanine Anderson: Gender
Systems, rather than solely gender. The instruments
and frameworks for analysis were prepared on this
basis. 
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Replacing the concept of “g e n d e r” by one of
“gender systems” may seem a useless subtlety;
however, it has the effect of calling attention to
behaviours and attitudes that lead to adequate
objectives. In any case, gender is the criterion used
to establish “gender system”. It may be abstract,
considering that it is a complex cultural
construction as are many socially differentiating
criteria (race, ethnicity, generation, etc.), but its
results tend to be tangible and even measurable.

Thus, the definition for gender system would be as
follows: 

“A gender system is a set of elements that includes forms
and patterns of practical social relations associated to
daily social life, symbols, identities, dress, accessories
and body treatment, beliefs and arguments, common
sense and various other elements that remain together
by virtue of a weak gravitational force, referring
directly or indirectly to a specific cultural form of
re c o rding and understanding the similarities and
differences between the known genders; that is to say, in
most human cultures between men and women”.
(Anderson, 1997).

A gender system may be conceived as a cut diamond
which, though one, has many facets or faces. Studies
on gender system have led to research and theories
that clearly indicate at least four such facets. There,
gender systems are as follows:

1. Systems for classification 
2. Systems of relation, particularly powe r

relations.
3. Systems of rules 
4. Systems of exchange

1. A gender system as a system for
classification 

A gender system establishes (or incorporates or
systematises) linguistic and mental categories.
Under our gender system (which we shall refer to -
without further consideration as to who we are - as
the Pan-Western system), the key categories are
undoubtedly “Men and Women”. At least, these are
initial or basic categories, which give rise to more
precise categories (lovely, happily-married woman)

or to a combination with other social differentiation
categories (inter alia age, social class, ethnic identity,
which may be socially re l e vant in differe n t
societies).

Our gender system provides definitions on what is a
woman and what is a man. It specifies how they are
different and what terms and concepts may go with
each of these categories– the “legal” combinations,
so to speak. 

2. The Gender System as a System of
Relationships between Persons and Groups 

The gender system seen from its “f a c e” of
relationship systems is probably the best known and
most theorised of all among scholars. This is
especially true of what in fact composes a sub-set of
the overall set of possible relations among persons
and groups: power relations. Perhaps the best-
known definition of gender is that of Joan Scott
”Gender is a constituent element in social relations,
based on the perceivable differences between the
s e xe s” and “Gender is the basic form of
re p resentation of power relations in which
predominant representations are seen as natural and
unquestionable”.

In fact, gender serves as a criterion that organises
relations between actors, thus establishing a social
structure or organisation. As we have seen, it tends
to act in combination with other criteria or
principles of order and hierarchy: race, culture,
creed, region, nationality, age, generation, etc. 

This second face includes another level of reality:
that of social practices. While the first face provides
a cognitive organisation of the world, a “map” of
reality and symbolic impulses, in this second case,
the gender system works to create a social order that
distributes (unevenly) resources and channels the
action of the various actors. Both levels or moments
of reality are closely related. 

3. The Gender System as a System of Rules

The gender system may also be considered as a
system of rules. On the most superficial of levels,
the rules would refer to prescribed behaviours, that
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is, they are encouraged and even imposed as an
obligation or they are banned, sanctioned and
prohibited. As with any set of social rules, the
gender system constantly reaffirms its rules in the
dynamics of daily social life. 

The process of teaching-learning of gender rules
may be observed in the social training of children and
youths. Gender socialisation has painful shades of
meaning that imply leaving behind certain capacities
and skills which the boy or girl may have pre v i o u s l y
had in a complete and multiple condition.

4. The Gender System as a System for
Exchange between the Actors

Lastly, a gender system may be studied from the
point of view of a system for exchange between
persons and groups as generically understood. Men
and women carry out transactions with services,
goods, information and support. Most of the
e xchange between women is tainted by their
participation in a system of relations with the other
gender; the same could be said of exchange between
men. A typical case of exchange between the two
genders is that of a married couple. The exchange
ranges from gifts to commercial transactions. It
refers to situations of interdependence, above all
when the goods exchanged are of differing nature. 

To conceive a gender system as a system for
exchange pulls us out of the context of the more
typical gender relations and leads us to observe the
multiple transactions that take place. 
In this regard, it is important to incorporate another
theoretical contribution, which is that of “Personal
Assets”, as formulated by the Indian economist,
Jagannathan V. (1987). However, there have been
other inputs, particularly a group of persons
working with Amartya Sen. 

N. Vijay Jagannathan (1987) put forw a rd the
following thoughts on “Personal Assets”

Assets: This is what a person uses to make gains,
this is what a person takes along to allow him/her to
do things and to negotiate with the rest of the
world. They must be tradable re s o u rc e s ,
recognisable by others. It has to do with relations. 

Legal Assets: This includes anything that may be
protected by the national legal system. Formal
contracts and legal title granting rights (to the use
and enjoyment, liens, etc.) on goods, wages,
income, employment, pensions, insurance,
marriage contract. The key lies in that these are
“assets” (rights, property title, contracts) protected
by a formal legal system. One may go to court or to
an administrative government office and seek
protection for such inalienable assets, except under
conditions that are also specified by the country’s
laws. 

Educational Assets: This is capital in the way of
k n owledge and credentials that a person
accumulates. Among the indicators of educational
assets are any training received, years of schooling,
diplomas and certificates, exams to prove mastery in
various areas. Educational assets may be acquired
through courses and “life experiences” outside the
formal educational system. For example, to a
quechua speaker in the Peruvian mountain area,
learning Spanish would mean acquiring an
educational asset. 

Social Assets : These assets fall within the world of
rights and obligations of persons before each other,
based on one same moral code and community.
Jagannathan uses the term “tacit contracts” to refer
to this type of asset. An important idea is that of
social networks: a group of persons linked to each
other, who carry out different types of exchange in
the way of services, favours, material and moral
support, “contacts”, brokering, protection, etc. The
basic idea is that all persons invest in social relations
that are built on expectations, assuming reciprocity.
It is a matter of giving and receiving. However, such
exchange is not protected by contract or written and
formal instruments that may be taken to court.
Compliance will depend on social and moral rules
and the possibility of moral sanctions (censure,
group expulsion, gossip, ex-communication, “a bad
name”). Social assets are lost when social ties are
broken. For example, a rural migrant leaves for the
city and becomes inserted in a new relationship
network; his rural network is switched off, it falls
into disuse. Eventually, his community will forget
him and he will forget the obligations he had before
the community.
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Cultural Assets: This is the concept that
Jagannathan least develops. This is true of the
literature in general, due possibly to the fact that
much of the cultural heritage of groups that are
subordinated in today’s modern, complex society is
of a dual nature. It is a resource in some ways, but
by the same token, it may work to make the person
fall behind or become a factor for discrimination or
a disadvantage. 

In essence, we are speaking of knowledge, skills and
the ingredients of personal and group identity. If we
understand culture to be a dynamic resource that
allows people to find their place in the world and
relate to the material and social environment, then
a major portion of cultural assets would be
composed of the systems used to explain the world
(how it works and why in that way), allowing the
individual to relate to the world as an “agent” and
an active participant with the capacity to control
and decide. 

Sustainable Development 

This is a development model that focuses on the
search for a better standard of living, without
overloading the Earth’s eco-systems so that the
benefits of nature and society may be available not
only to present generations but also to future
generations. 

It implies economic integration for conservation of
natural resources as a part of development processes
in order to ensure the survival of human beings and
all other species. Thus, the prompt establishment of
a development style based on three dimensions will
be essential: the economic, the social and the
environmental spheres, all interacting in a dynamic
and well-balanced way to pre vent waste and
destruction of our natural wealth. 

According to this approach, development should be
holistic, and social, demographic, cultural,
economic, political and environmental factors work
to condition or promote development. These six
inter-related aspects are frequently combined and
together form “the factors of the socio-economic
context”. A review of these factors should be carried
out at the three levels of analysis: the macro,

intermediate and field levels. The links among these
are taken tacitly into consideration, at whatever
level the analysis begins. 

Gender and Sustainable Development:

This development process should seek not only to
meet basic needs, but also to achieve gender equity
and the participation of men and women in
building forms of interaction to ensure that the
natural re s o u rce base is not undermined. T h e
purpose is to meet current needs, while not
jeopardising the productive, social and ecological
capacity of future generations.

This will require the building of a social way of life
characterised by equitable ethnic and gender
relations, based on an ethics of respect for nature
and for other living beings, and on sustainable use
of the Earth’s resources, and by the sustainable use
of the Earth’s resources, so that the benefits of
nature for society may be maintained over time. 
The gender focus and the sustainable development
focus are based on principles that are clearly
identical:

• They are centred on meeting the needs of all
human beings; 

• They seek to overcome the problems of
inequality and power in society; 

• They propose active and democratic
participation of men and women in society
and specifically in the development process;

• They seek to improve the quality of life of
men and women of present and future
generations, and

• They seek to maintain the biological
diversity of the planet.

PARTICIPATION

Participation is a process in which men and women
play a leading role in decision-making regarding
their own development, through participation at
local, regional and national level.

Pa rticipation is a vo l u n t a ry act, moved by an
interest and a desire to be a part, to give opinions,
to make comments and suggestions and to take
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decisions in processes aimed at improving living
conditions. This process allows men and women to
achieve true redistribution of opportunity; it allows
them to take part in decisions relating to their own
d e velopment, not as mere beneficiaries but as
actors. Participation should be understood as a
process. 

Participation can also be regarded as a means for
i m p roving and facilitating the efficiency and
e f f e c t i veness of a project, as an end in itself,
inasmuch as it strengthens the self-esteem of and
control of resources by the participating population.
It empowers the people by facilitating their control
over events in the context within which they live.
There are different types and levels of participation
derived from the way in which the participation
process develops. 

AUTONOMY AND IDENTITY:

Autonomy is a process in which it is possible for
men and women , social or ethnic groups to make
their own independent decisions, without
impositions by any of society’s other powers. It is
closely related to the identity process and the
power-generation process. Autonomy is not fully
possessed or totally lacking in any case; it is a
continuum from a lesser to a greater autonomy,
wherein the various social agents and actors join in
to the extent that each one seeks to ensure his own
space and voice in society and exercises pressure to
achieve it. 

The autonomy-building process requires that we
a c k n owledge the existence of numerous social
subjects and agents in constant interaction. In this
regard, democracy-building processes where diverse
subjects with plural interests work together to build
broader and more solidary forms of citizenship,
would be closely tied to this process. 

C o n s e q u e n t l y, autonomy implies an acknow l e d g m e n t
of contradictions and conflicts among the subjects in
their ow n search, and it values those conflicts as an
essential part of social interaction. 

In such a scenario of building up various subjects,
autonomy implies learning how and when to
consider other interests, how and what to negotiate,
when and with whom to enter into alliances and on
what bases should exchange with other social groups
be sought. 

The practice of autonomy re q u i res an
acknowledgment of the legitimacy of the rights and
demands of other social agents and thus the need to
negotiate and coordinate under equal conditions so
that no specific interest may deny or annul the
others. 

For women, this individualisation process in search
of autonomy essentially means that they should not
constantly perceive themselves solely as a function
of others; they should not be seen as an “appendix”
of men, the Church, the State, the political parties
and generally of circumstances. In a woman’s case,
autonomy means to begin to perc e i ve the
difference, to find her own values, to recognise the
asymmetric power relations in which they are
immersed and begin to value herself as a citizen
with equal rights and obligations.5 (Proequidad,
1995).

GENDER IDENTITY

Identity is understood to be a personal dimension
that indicates a self-awareness of our ow n
individuality and a feeling of belonging to a greater
social group.

Be l ow, we shall refer to Ma rcela Lagard e’s
contributions on Gender Identity6. When we think
of identity, it usually has to do with culture. We all
have a cultural identity, based on our condition and
situation. 

If I ask myself, What is my identity? My question is
actually, Who am I? Each one of us has an identity,
it is what we are. When we say, “We are women”, we
are alluding to a group to which we belong; if I say,
“I am Ecuadorian” I am referring to a national
identity.
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All human beings have an identity according to the
world to which we belong.

• Identity with the group to which we belong:
if I mention my national identity, I am
identifying myself according to my place of
origin or adopted homeland. 

• Class identity: we often say, “I am a
peasant”, “I am a teacher”, “I am a count”. A
great many things in life are defined by class. 

• Identity according to age: we are a group of
persons who are in their prime; this can be
an identity, a way of being in the world, a
way of considering life, of having a great
desire to live, or not so much so, it has to do
with almost everything. There are age groups
that have become enormously important as a
specific identity: children, for example. Boys
and girls have a great deal to do with
defining the elderly. All are age groups and
groups to which one belongs. In a woman’s
case, it is difficult to go from one age to
another and begin to lose years instead of
adding them; sometimes we remain at one
same age for ten years. 

• Identity also has to do with our place in the
world. At personal level, we are able to feel
that we have a place in the world: some
people fail to feel this, or they feel they are
beginning to lose their place, particularly as
they get on in years. This can bring on very
severe identity problems: not knowing where
we are, to what group we belong, not having
a place of reference, not having roots, only in
the territorial aspect but in life. 

Identity in relation to Knowledge 

Sometimes the definition of identity depends on my
knowledge. It all seems very clear, but perhaps I
have a minimum of knowledge and this hinders my
feelings of security, self-esteem, my capacity to
resolve my problems because I lack the resources. If
my resources increase, then it is the opposite, and
my identity becomes stronger.

Knowledge can be a major modifier of identity.
Education is a dynamic element of social and
cultural change; it provides us with resources. 

Levels of Identity 

Identity has three levels:

• Attributed identity
• Self-Identity
• Chosen identity (choice)

Attributed Identity

The first refers to class, gender, race identity, which is
imposed by society. T h rough our institutions,
t h rough their perception of the world we are told that
being young means this or that and then yo u n g
people are re g a rded in that way, re g a rdless of whether
or not they actually are that way. This is attributed
i d e n t i t y. Women are this way and there f o re … Me n
a re this way and there f o re … they will act in such and
such a manner. This is attributed to identity; in
general this is the identity that pre vails because it is a
p e rception accepted by society.

Self-identity

Self-identity is that which is developed by each one
of us, it is self-conscience. What the world thinks of
us is one thing and what we think of ourselves is
another; it may sometimes be the same, sometimes
not. Both keep changing and we continue to be
treated in the same way. This is typical in the
relationship with one’s parents; we are attributed an
identity as their children. T h e re is a conflict
between the attributed identity and self-identity: I
feel I am an adult but my parents treat my like a
child, I feel one way and others have attributed
another identity to me. 

Chosen identity:

Chosen identity is adopted at will. From childhood
to adolescence, the attributed identity prevails, we
have no option, no choice, there are a great many
things we cannot do because we are minors and as
such, there are many things we are not allowed to
do. This chosen identity may be found in groups
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that are beginning to grow; it  has to do with
people’s growth, with the possibility of modifying
life and the possibility of giving life new meaning.

Inter-gender Negotiation and Conflict

The new model: gender relations as relations for
transaction, negotiation and even contracting are
replacing the role model. 

In this model, men and women are social actors
who take strategic decisions with respect to their
own actions. Women are able to identify their
interests and make plans to achieve them; even the
most humble of women will have a strategy.

To negotiate, it is necessary to be autonomous and
to be in a conditions to negotiate, that is, to feel
strong and able. To possess the tools for negotiation.
Negotiating is the only way of achieving non-
violent change.

But for women and men to negotiate, they must
have their own identity and autonomy, besides
being pre p a red for it. In this re g a rd, Be a t r i z
Cannabrava recommends the following 7 points
that may contribute to a greater feeling of security
to persons undertaking negotiations:

1. What information do I need to begin to
negotiate?

2. What is the most appropriate time and place
for beginning to negotiate?

3. What is my approach and/or objective?
4. Do I have any idea of what the other party

hopes to achieve?
5. What are my alternative proposals?
6. What is my final position? How much am I

willing to compromise? Or am I not willing?
7. How will I close the deal when we have

reached a consensus or an acceptable pro p o s a l ?

STRUCTURE OF THE TRAINING PROCESS 

Analysis of the Context

It is key to have a gender perspective of the
predominant development model and the political,
legal, social, economic and ethnic factors in the

Amazon region where the social group we are
working with interacts. (Many Amazon ecosystems
have different characteristics and varying degrees of
human intervention or environmental issues.)

Analysis of the Actors

In view of the rich diversity of human groups living
in the Amazon region, it is essential to know which
human group we are working with: Are they
settlers? Indigenous communities? In d i g e n o u s
peoples? Miners? Inhabitants of riverside towns?
Others?

• What characterised the men and women of
these groups?

• What are their interests and needs? In order
to design a training workshop, we must be
fully familiar with the actors and
beneficiaries of the projects. 

• What is their inter-relationship with the
environment?

Analysis of the Programmes and Pro j e c t s
underway in the Area

In order to provide gender focus training, it is
necessary to know the basic concepts of gender,
gender focus, gender system, sustainable
d e ve l o p m e n t and participation as tools for
implementation. This will allow us to incorporate
these concepts into the projects underway or to be
carried and thus keep them in line with the Amazon
reality, achieve gender justice and ensure that the
beneficiaries will make the projects their own. 

II. Methodological part

PREPARATION OF THE WORKSHOPS

In order to achieve a change of attitude, training must
be considered as a part of an educational process that
can be carried out through various methodological
strategies, among them training work s h o p s .

WORKSHOPS 

A workshop is a space for bringing together all
participants in order for them to contribute their
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ideas, thoughts and doubts on a given topic. It is a
space for collective thinking and building. 

PREPARATION OF A WORKSHOP 

The holding of workshop has three periods during
which it is important to bear in mind some aspects,
as follows:

Before

Convening the participants.

It is important to know: Who are they? Where do
they como from? What is their line of work? 

Logistics

• Venue, date and schedule of the workshop
• Adequate site, as tidy and comfortable as

possible 
• Materials to be used in the workshop
• Paper – tape - colour markers – blank sheets

for the participants – pencils, stapler, folders,
coloured construction paper 

• Preparation of registration cards amd folder
with materials

• Workshop agenda
• Preparation of content according to

workshop participants 

During

• Registration of participants and provision of
materials 

• Presentation of Workshop Agenda 
• Welcome participants
• Dynamics of the presentations 
• Presentation on the objectives of the

workshop 
• Check expectations of work s h o p

participants 

Development of theoretical-practical content 

First part of the workshop (theoretical content,
carrying out activities) 

• Break
• Second parte of workshop (gro u p

discussion) 
• Break
• Work groups 
• Conclusions of the workshop
• Commitments
• Evaluation of the workshop

After

• Fo l l ow-up of workshop conclusions and
recommendations

Differentes types of workshop

Whn preparing a workshop, the beneficiaries must
be taken into account. It is not the same to have the
community leaders as to have technical experts from
an institution participating in a workshop. Thus,
workshops should be prepared according to the type
of participant, the time available and the resources
provided. 

Workshops may be carried out sequentially: 

• L e vel 1: Wo rkshop to create aware n e s s :
knowledge of concepts and gender focus
used 

• Level 2: Tools used
• Level 3: Applicación of tools 
• L e vel 4: Po s t - Wo rkshop exchange of

experiences

Methodological Suggestions

• Keep in mind the general assumptions 
• Role of the facilitator 
• Mmost common difficulties in gro u p

management and possible solutions 
• Maintaining coherence of the va r i o u s

activities of the workshop and ensuring that
the participants have a sense of the work
before them

• Bear in mind visualisation techniques with
c a rds as an example of a cohere n t
methodology with participational principles. 
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General Assumptions on which the workshop is
based 

1. The truth is built up by all 

The different views of persons participating
in a training workshop may contribute to
building up a broad and perhaps more
p recise re f e rence framew o rk, as well as
responding to questions on the reality of the
region, the actors and projects. 

2. Eve ryone brings their assets to the
workshop 

Persons participating in a teaching
experience bring to the workshop their own
life experiecnes and previous knowledge of
the reality, beliefs and on the topic; in other
w o rds, how relations between men and
women occur in a given social group, area
and time. We can term thi assets of
knowledge of reality.

3. Exchange of knowledged and acquisition of
new assets of knowledge 

Each person possesses previous knowledge,
however, in the workshop not only the
exchange of knowledge is encouraged among
participants, but also the building up of new
interpretations and solutions to a changing
and dynamic reality from the point of view
of two genders. 

4. A tool for transformation 

All training experiences lead to the
acquisition of new attitudes, knowledge or
skills. In the case of gender workshops, they
necessarily re q u i re individual experiences
because, even though this is not the primary
purpose, they encourage thinking and
personal review, leading to changes in the
medium term. This is the only way to make
society more aware of the need to live with
gender justice. 

Role of the Facilitator

This is the person heading the activity. He/she has
several functions in coordinating and leading the
educational process. The facilitator need not act as
if he/she knows more, nor should he/she impose
criteria upon the others or discriminate against
anyone’s participation. The idea is that all are
sharing their knowledge on an equal basis. To this
end, some of the activities that may be carried out
by the facilitaor are as follows: 

• Prepare the workshop
• Organise the logistics for the workshop
• Explain the objectives of the workshop
• Accompany the group process
• Foster at atmosphere of understanding and

exchange for learning
• Constantly evaluate the workshop and be

watchful of group observations 

Most common difficulties that arise in Group
Management 

The difficulties that arise during a work s h o p
relating to non-compliance on the part of one or
more of the group members with any of the rules or
working agreements should be dealt with by the
trainer as follows, in general terms: 

• Providing a short period of special attention
to the person or situation where the
difficulty arose

• Reminding the person or group of the rules
and agreements relating to the situation 

• Returning control to the group by returnign
to the last item they were working on or by
asking a new question to the group as a
whole; as a last re s o rt, by asking some
persons to contribute their thoughts in
relation to the problem. 

• Another difficulty is the lack of knowledge
and mastery of local cultural codes. What
may seem obvious in an urban context may
not be so in a rural context. Facilitators
should there f o re be sensitive to people’s
perceptions.
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Maintain coherence among the various activities of
the Workshop 

C a re should be taken to ensure that in both
organising and implementing the workshop, the
participants will regard it as a coherent whole. To
this end, we recommend the following:

Formally close each activity, each day, as well as the
workshop.

During the closing, the trainer should summarise
what has just been done during the activity, the day
or the workshop as a whole, bearing in mind the
following: 

• Items on which there was agreement
• Itemsm on which there was no agreement 
• The major consensus items 
• Tasks or activities that will be derived from

the work
• Relationship with future work

On beginning an activity or a new work day, the
i m p o rtance of the activity should always be
established, as well as its relationship with the
previous activity and its role in the process. 

It is suggested that, in a short time not exceeding
five minutes, a connection be made to the work
already carried out and an explanation given of the
activity that is about to be undertaken (Why? It is
important). Then, precise instructions should be
given on how to carry it out. 

Evaluation during the workshop process 

Evaluation of the workshop should be don on an
on-going basis, from the outset.This activity allows
for continuous reflection on the work, adjustment
to expectations and to the level of participants; it
also allows adjustment to the real possibilities of
implementing the work. 

Visualisation Techniques with cards7

This is participational method that keeps the
discussion going and facilitates the process of search
for concluions and agreement. This technique will
be used later in the workshops proposed in this
Guide. 

Rules for the use of cards 

• Each card should contain only the essential
aspects of the idea

• Each card should contain no more than
three lines

• The writing should be clear, pre f e r a b l y
printed and in lower case

• Different colours should be used for each
category

• Different forms and sizes of writing should
be used for highlight and titles 

• No card should be eliminated from the
board; use your discretion 

• Take advantage of the possibility of moving
the cards to facilitate agreement on ideas or
groups of ideas

Process for using the cards:

• The coordinator or facilitator writes a
question or clear instructions 

• Each participant writes his/her answer or
opinion on the cards, which are then read

• Cards are organised in blocs of ideas, by
consensus

• Titltes are given to the blocks
• The relationship between the blocs is

s t ru c t u red according to hierarc h y,
belonging, etc. 

• A final summary reading of the agreement
arrived at is made 

• Lastly, the cards are pasted and remain as the
record of the workshop.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica554

7 Ferramentas para construir eqüidade entre mulheres e homens. Manual de Capacitação 1995 Pág. 32-33.



The following table may help to organise the
workshop contents. 

In s t ructions for filling out the “Table on
Workshop Preparation” form.

1. Di s t ribution of time: How can the
workshop schedule be organised so as to
balance the time provided for work, rest and
meals?

2. Selection of activities: Which specific
activities will the group carry out in order
that the general objectives are adequately
covered? 

3. Objectives by activity: Is each activity aimed
at fulfilling part of the general objectives? Is
the idea behind each activity well understod
by the group? 

4. Methodology: How will the work in each
activity be carried out? Will the work be
done individually or in groups? Will there be
reading, discussion, role-playing or work
outside the classroom?

5. Materials: What is required for adequately
fulfilling each activity (boards, paper, cards,
markers, audiovisual aids, guides, reading
materials) 

6. Responsible person: Among the trainers or
support staff or group members, who should
coordinate each activity?Who is responsible
for systematising the information?

III. Dynamics of the training workshops

The following is a description of the dynamics that
we are proposing for work on the topic of the
Amazon region. They are mere proposals, but we
have tested some of them in workshops on gender
issues. 

Previous Recommendations

The facilitator should prepare the working sessions
in advance and select or adapt the dynamics
mentioned in this Guide, bearing in mind the
w o rkshop audience. To this end, some of the
activities will have to be adapted with great care for
illiterate populations in order to facilitate their
understanding and participation.

We recommend the following sequence for the
workshops: 

• Level 1: Knowledge of concepts, using a
gender focus 

• Level 2: Tools used 
• Level 3: Application of Tools 
• Follow-up of the training

Level 1: 
Objective: To clarify the ky concepts regarding
gender and development. 

Level 2:
Objective: To know some of the tools used in
managing the gender focus. 

Level 3:
Objective: To train participants in the use of some
tools for managing the gender focus.
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Follow-up: 

Ob j e c t i ve : To know the pro g ress achieved in
training. 

Level I. 
WORKSHOP TO CREATE AWARENESS: 

C l a rification and Knowledge of Concepts:
Identity, Gender, Sex and Development

Ob j e c t i ve : To clarify key concepts relating to
identity, gender, sex and development. 

SUBJECT: IDENTITY

Objective: To clarify how men and women are
identified in the Amazon region.

Exercise N°1: We are Amazonian Men and Women 

Materials:

• Graph paper 
• Markers 
• Tacks and 
• Large card paper 

Time: 30 minutes

Development:

Each participant is handed three different-coloured
cards, on which they should write, with different
colours, how they identify at the following levels:

1. To what group do you belong? First of all,
man or woman, then whether you belong to
an ethnic group or settlers and place of
origin. Or whether you work elsewhere, are
from the jungle, young, an adult, an elderly
person (identity attributed to you). Cards
may be accompanied by a qustion or
drawings may be used with illiterate persons.

2. Personal. Who do you think you are? How
would you define yourself? (Self-identity)

3. In the Amazon context, What are the things
with which I identify with the Amazon
region and why? (Chosen identity) 

Give fifteen minutes for this exercise. 

Then divide the group into 4 or 5 sub-groups to
discuss and put together their presentation. 

Time: twenty minutes.

A plenary session is held later to learn the identities
selected by the three groups. 

This exercise offers the opportunity to reflect on
and to learn of the various identities of the
participants vis-à-vis the Amazon region. 

TOPIC: SEX AND GENDER

Subject:  Assets of Women and Men 

Exercise N°2: The Extraterrestrials 

(Taken from How do we do it? (Manual of training
for planning with gender perspective)

Materials:

• Flip-charts, 
• Markers, 
• Thumbtacks, 
• Cards,
• Scotch tape.

Time: 30 minutes

Development:

a. A group of written cards is given to each
group.

The work s h o p’s facilitator explains to the
participants that the cards handed in were written
by extraterrestrials who are observing our planet
from the outer space. These extraterrestrials have
noticed that the Earth is populated by two types of
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very different beings. The cards have descriptions
such as:

• Some are accompanied by children.
• Some have bulged breasts.
• They handle strange tools when preparing

food.
• They handle clothes in foamy water.
• They usually play in large spaces with a

round object not exceeding 30 cm of
diameter.

• Their breast is covered with hair.
• When they are naked they have an appendix

hanging between their legs.
• When they are naked they have no appendix

whatsoever.
• The lower part shows hair or evidence

thereof.
• They show a bulged stomach during various

months.
• They are seen talking to large multitudes.
• They are often seen punching each other.
• They are rarely seen crying.
• They are often seen drinking alcoholic

beverages with similar beings. / They get
drunk.

b. Team work

Each of the teams must discuss the criteria under
which the cards may be grouped and, once the
criteria have been identified, they may put the cards
on two flip charts. The team’s coordinator must
inform that only two groups of cards may be
formed and that none may be left out.

Time: 15 minutes.

c. Plenary session 

The various team productions are compared. The
team’s coordinator informs that even though we
already have the two kinds of beings described by
the extraterrestrials, which we may now call “female
type” and “male type”, these descriptions have not
identified whether the characteristics of each type
are of a social or biological nature. Then he/she
proposes that the cards should be reorganized based
on the following criterion: Which are the

characteristics of biological nature and which are
the ones of social nature?

Time: 5 minutes. 

Finally

The new classification of the cards is discussed and
the activity is completed with the coordinator’s
intervention, who based of the work done will
explain the difference between sex (category
formulated on the basis of the biological
characteristics) and gender (as a social
c o n s t ruction). Do not forget ……stress that
biological aspects may not be changed, while social
aspects may always be improved and changed. In
this framework, it will be necessary to draw the
attention on the problems that arise when social
relationships are “naturalized”, a process that makes
them unmodifiable. An example that can be used is
the one of interpreting children care as a natural
consequence of the fact of giving birth. T h i s
“naturalization” turns women into the only ones
responsible for this care and deprives males of
participating in the upbringing of children.

Time: 10 minutes.

TOPIC: GENDER ROLES 

Exercise N°3 (OPTIONAL)

(Taken from the Re p o rt of the part i c i p a t i o n a l
Methodology Workshop -SARAR )

Purpose:

To reflect on the distribution of labour by sex, the
consequences for men and women and the
possibilities of making these roles more flexible. 

Materials:

• Illustrated cards titled: woman, man, couple. 
• Illustrated cards with daiily acitvities 
• Flipchart
• Masking tape (tape)

Time: 1 hour
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Development:

• The facilitator should place the titled cards
on the top portion of the flipchart

• Three groups are then formed: 1 with just
men, 1 with just women and 1 mixed group.

• The groups are given identical cards on daily
life activities

• They are asked to study the cards, determine
who carries out each activity according to
their own experience and then place them
under the respective figure on the flipchart.

• Time should be given for discussion.
• During the plenary session, they are asked to

comment on which activities could be
shared by men and women. 

• Give some time to change the cards and
generate discussion.

Conclusions:

• Activities that may be shared: All
• The participants continue to have stro n g

cultural patterns that are the result of their
education and specific socialisation processes. 

• It is difficult to conduct a discussion on
gender with respect and realism; however, it
is not impossible. Whatever the level of the
group, particularly in the case of men, there
tends to be resistance to acknowledging that
gender differences exist. 

• In view of our own difficulties in dealing
with this, the problem is posed as to how to
deliver the message to the community.

• The role of promter is to promote change in
attitudes in this respect. 

• Some changes were observed in the cultural
patterns of those communities that have
been exposed to other cultures, trave l
overseas, family exchange or emigrant
friends, communications media, etc. 

S U B J E C T: OCCUPATIONS OF MEN AND
WOMEN IN THE AMAZON REGION

Exercise N° 4: Occupations of men and women in
the Amazon region:

Purpose: To reflect on the employ m e n t
opportunities by sexes, the consequences for women

and men and the possibilities for expanding
opportunities and the search for new fields, bearing
in mind Amazon relaity.

Materials:

• Illustrated cards titled: woman, man, couple
• Illustrated cards with occupations or

professions 
• Flipchart
• Masking tape (tape)

Time: 1 hour

Development: 

• The facilitator should place the titled cards
on the top portion of the flipchart.

• Three groups are formed: 1 with just men, 1
with just women and 1 mixed group.

• Each group is handed an identical set of
cards with occupations and professions. 

• The groups are asked to study the card s ,
determine which activities are done by whom
a c c o rding to their own experience and to
place the cards under the re s p e c t i ve figure .

• There should be time for discussion.
• During the plenary session, the groups are

asked to reflect on which occupations could
be shared by women and men. 

• Time should be given to change the cards
and generate discussion. 

Note: In the context of the Amazon region, the
number of occupations available to women is less
than those available to men. Girls and young
women are discouraged from completing high
school and from learning a non-traditional tradea
mong Amazon women which might allow them to
develop and overcome their situation of poverty.

TOPIC: DEVELOPMENT
5th EXERCISE 

(Taken from Nosotras y el Entorno 2- CENTRAP-
UNICEF- Fondo Amazónico)

Purpose: To be more aware of the Amazon context
before discussing what should be understood by
development. 
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To work with the concept of Development, we shall
begin with the following exercise. 

Based on what we feel and what we know

Environment: (Soft background music) 

We should interact copnsciously with the
environment, breath in the oxygen provided to us
by nature. Let us relax and breathe deeply, takiung
the following steps: 

1. Inhale through your nose slowly, avoiding any
noise. When we inhale, we are one with nature,
allowing ourselves to receive something from
nature, internalise it and be aware of the gift of
life. 

2. Let us rest with our lungs full of air, let us feel
full and happy as a pool full of water in the
jungle. 

3. Exhale slowly. Let us become pure from inside
outwards, discharging. 

4. Let us rest in silence, feeling empty and finding
a quietness that will help us solve our conflicts. 

Repeat the exercise five times 

1. Inhale…
2. Rest full of air …
3. Exhale…
4. Rest (feeling empty …)

On opening our eyes, let us feel grateful for the light
of day, for life, and let us feel our bodies with our
hands gently and happily.

Let us consciously connect with nature through our
breathing. 

Then, we will proceed to the study of Development

TOPIC: ¿WHAT IS DEVELOPMENT? 

Exercise taken from Herramientas para construir
equidad entre mujeres y hombre s
(PROEQUIDAD)

Objectives

1. Identify the assumptions underlying the
notion of development employed by the
participants.

2. Propose elements for analysis and discussion
on the concept of developemnt that prevails
in the group.

3. Arrive at some consensus on the notion of
d e velopment with which you will be
working.

Method: Work in sub-groups and pleanary session
for building a consensus.

Time: 2 hours.

Materials:

• Visualisation package 
• Flipchart / board
• Questionnaire: What is development? 

Guide

1. Introduce the exercise with short thoughts to
question the idea that development is linear
and unique, and that all societies should aim
in that direction. Mention deve l o p m e n t
concepts from other eras and cultures. 

2. Request responses – in groups of 4 or 5
persons according to the size of the general
g ro u p. The questionnaire: What is
development? Take note on the cards of the
conclusions for each question. 

3. Present the conclusions to each group on
cards, organised by columns corresponding
to each question.

4. Point to the items on which there was
consensus and dissent between the groups.
Propose that some of the cards be eliminated
and others added, until a consensus is
reached. All discrepancies should be
dispelled. 



What is  De ve l o p m e n t ?

Questionnaire

The objective of this questionnaire is to promote
the expression and debate on the different points of
v i ew re g a rding the definition and feelings on
development. There are no correct or incorrect
answers.

What do you think are the main characteristics of a
developed country? 

1. What are the main objectives of
development?

2. To what human needs should development
respond? 

3. What are the main strategies for achieving
the objectives proposed and responding to
the needs defined in the previous items? 

4. Bearing in mind the previous answers, in
your opinion, what is development? 

TOPIC: DEVELOPMENT

6th Exercise

Dynamics: Social drama

Method: Work in sub-groups and plenary sesssion
for building consensus.

Time: 1 hour

Implementation:

Ask the group for eight volunteers to carry out two
skits. One group will demonstrate how they
c u r rently live in their community or Amazo n
region, What are their living conditions? What are
institutions doing to improve them?

The other group will act out how they understand
that true SUSTAINABLE DEV E LO P M E N T
would be in the area. How would it change their
life, that of their families and the environment?

After the skits, the facilitator will summarise the
contributions of the group on their concept of

Sustainable De velopment. This should be
complemented with some theoretical contributions.

Level II. 
WORKSHOP: TOOLS USED 

Objective: To master some tools used in gender
focus management for development.

Exercise N°1: Working with Women

(Exercise taken from Tools for Building Equity
between Women and Men (PROEQUIDAD)

Ob j e c t i ve : To support understanding of the
principal proposals of the gender and development
approach.

Method: Wo rk in the plenary, presentation of
contents.

Time: 1 hour

Materials: Package of cards and table on “Women
in Development” and “Gender and Development”.
This table can be expanded or used as a slide for
projection. 

Guide

1. To request the members of the group to
make a brief presentation based on known
cases of local or nationwide projects and
programmes working with or for women
that are either underway or have been
completed (a maximum of three projects,
depending on the time available). To
harmonise the presentations by requesting a
statement of objectives, principal activities,
achievements and deficiencies. 

2. To discuss the classification of each project
according to the approach to the work on
women in development. 

3. To express criticism from the point of view
of the gender focus re g a rding other
a p p roaches and motivate the group to
express its agreement or disagreement with
such criticism. 
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4. To close, stressing the principal gender focus
proposals.

Level III: 
GENDER SYSTEM APPROACHES

Objective: To train participants in the application
of some tools for managing the gender system
approach. 

Exercise: Access and control profile 

(Exercise taken from Tools for Building Equity
between Women and Men (PRO EQUIDAD)

Objectives:

• To prepare an inventory of resources and
benefits derived from the project to observe
the differentiation in distribution between
the former and the latter among women and
men in the community.

• To analyse access and control levels of
women and men over such resources.

• To identify possible inequities in access and
control of resources and benefits of the
project, aimed at greater gender equity and
greater efficiency of the project.

Time: 2 1/2 hours 

Me t h o d: Brainstorming, work in the plenary
sessions or in sub-groups of persons working on the
same project.

Materials: Package of cards or a graph and chart on
“Access and Control Profile of Re s o u rces and
Benefits”

Guide

1. To present the graph on “Access and Control
Profile of Resources and Benefits” on either
a paper chart or multiple copies, in the event
that the work is carried out in groups. To
organise the answers to the chart.

2. To carry out brainstorming on the resources
provided by the project. To clarify that it is
not just a matter of material resources, but of
everything contributed to the community by
the project, for its greater we l f a re and
d e velopment (training, participation, serv i c e s . )

3. To discuss and determine who will benefit
from these resources and why. Are there
women and men in these beneficiary groups?

How are these benefits realised? (greater
a u t o n o m y, improved material living
conditions, better working opportunities)
How should the decision regarding to whom
the resources should be provided? 

4. To define in each case of resource or benefit
enumerated whether the persons receiving
them have access only or whether they also
h a ve control. To this end, discuss who
decides the conditions of access to the
project resources. Once the project has been
completed, there will be continuity in the
supply of these resources and in obtaining
the benefits. 

5. To present the definitions regarding access
and control of resources and benefits and
complement the exe rcise, if necessary
(bearing in mind another type of resources,
for example). 
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6. To review the remaining chart, ensuring that
the group considers it complete and that it
agrees with it. To discuss the conclusions
that may be arrived at based on this exercise. 

7. To discuss and define the opport u n i t i e s
provided by the project in order to qualify as
the transforming party in access and control
re g a rding gender and benefits aimed at
achieving greater gender equity.

Access and Control Profile regarding resources and
benefits

(Exercise taken from Tools for Building Equity
between Women and Men (PRO EQUIDAD)

SUBJECT: ASSETS OF WOMEN AND MEN

Exercise No. 2: Inventory of Assets 

Note: This exercise was created collectively as a result of
the Guide validation process. The facilitator should read
carefully the process to be followed in carrying it out
because it is important to pay close attention to the
reflections expressed in the groups. Changes can be
introduced, one portfolio per session may be done or they
may all be done simultaneously; it depends on the time
available and the opinion of the facilitator.

Objectives:

To learn the number of assets that women and men
possess and discuss with the participants to what
extent participation and development favour or
limit women and men. 

To learn, Of what use are such assets and what use
do they actually make of them?

• To promote greater knowledge of the
meaning, use and importance of such use of
the various assets.

• To gain awareness of the participation of
women and men with respect to the various
assets. ( Acquisition of assets. Who decides
what?)

Time: 2 1/2 hours 

Materials:

• Package of cards
• Paperboard/ board/ Flipchart.

Explanation of the assets chart.

Assets: These are the various legal documents that
a l l ow us to transact, negotiate, obtain goods,
services or capital. They are the capital that each of
the participants, man or woman, has in the way of
educational, cultural and social assets and relations. 

For example, in the Legal Portfolio, we would have
the following assets: 

• Birth certificate
• National identification card
• Marriage status.
• Work certificate, contract or receipt.
• Health documents: Clinical history, health

certificate, social security or health card.
• Education: elementary school cert i f i c a t e ,

occupational certificates, training courses
• Property titles

Educational Portfolio:

This refers to educational capital, where ve r
obtained: at school, at educational institutions, in
the family or the community 

Education level achieved:

• Literacy, Bilingual Literacy 
• School level: Basic education, secondary,

diversified, higher/university.
• Non-formal education: Training courses in

any occupation or activity
• Education re c e i ved from the parents or

elders in indigenous communities. 

Social Portfolio: The social portfolio is composed of
those assets that have to do with development of the
familty, to what extent each member of the family
participates in household chores, identification with
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the community and participation in pro j e c t s
underway in the community. Contact with non
governmental and governmental institutions. Ties
with religious groups, or lack of them. 

Cultural Po rt f o l i o: This refers to all inherited
k n owledge, transmitted from generation to
generation through the culture to which one
belongs; in the Amazonian case, this has ensured the
survival of the original peoples. This knowledge has
to do with the following:

• Language.
• The environment: Care of the land, animal

husbandry, hunting, fishing, farming,

• Traditional medicine: ethnic medicine.
• Rituals and beliefs.
• Handicrafts
• Others.

Decision-making processes: This refers to , who takes
the initiative in the familty or family group? W h o
decides what? Who takes the steps to acquire the assets?

Access to community, national or regional assets:
This refers to the availability of gove r n m e n t
institutions located in the area and the means
a vailable to women and men in a specific
community for taking steps to obtain documents,
attend health centres or schools. 
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S U M M A RY CHART OF THE GROUP’S BALANCE SHEET OF ASSETS 

PORTFOLIOS ASSET CATEGORIES POSSESSES POSSESSES WHO TAKES THE DECISIONS?
YES NO WOMAN MAN OTHERS

1. Legal • Birth certificate 
• Identification card
• Marriage status 
• Job contract, work certificate or receipt 
• Health documents 
• Education Certificate
• Ownership titles 
• Property titles 

2. Education • Literacy 
• Bilingual literacy 
• School level 

Basic 
Secondary
Technical 
Higher

• Training courses 

3. Social • Personal
• Community
• Institutional

4. Cultural Language
Custom 
Rituals
Ethnic medicine
Crops 
Hunting
Fishing
Animal husbandry
Handicrafts 

Note: This table is not final. The group may remake it, adding other assets they may consider necessary or important for
inhabitants of the region.



Biases: This relates to the differences or similarities
that exist between men and women in regard to
owning assets and decision-making. 

Development of the dynamics of the activity

1. The group should be divided into four sub-
g roups, one per portfolio: Legal,
Educational, Social and Cultural.

• Group 1: Legal Portfolio
• Group 2: Educational Portfolio
• Group 3: Social Portfolio 
• Group 4: Cultural Portfolio.

2. Hand out the cards to the participants.

3. Hand out the questions to each of the sub-
groups:

First: Each participant makes an individual
inventory of his/her assets pertaining to the
p o rtfolio he/she re c e i ved in the card s .
Questions should be filled out according to
the type of asset they possess, placed under
the respective portfolio.

4. The questions will serve as the basis for
reflection and for filling out the table in the
portfolio.

a) What assets does each participant have in the
group’s portfolio? 

b) How do the men and women benefit from
these assets that they possess?

c) How are women and men limited by them
in the personal, family and community
sphere?

d) What makes women or men have an equal
or a greater amount of assets?

e) Which assets are most useful in trade? 

• Family assets 
• Community assets 
• National assets

5. This should be discussed in the Portfolio
sub-group. They should prepara a balance
sheet for the group’s assets, which a group
member will present in the plenary session.

Plenary session:

6. The discussion in the plenary session should
allow for agreement to be reached on:

What should be changed in the family, the
community or the country?

How would the projects have to change in
order for both women and men to benefit
from their implementation? 

Write the conclusions on the flipchart.

It is possible that the participants’ assets will vary
according to their origin. For example: In the case
of indigenous peoples or communities, their
cultural assets may be greater than any other type of
asset,or settlers or miners may have some assets that
a re different from those of the rest of the
participants. The important thing is to come to a
conclusion on, Of what use are the assets they have
in the Amazon region; what would happen if they
did not have them? How does having these assets
change, improve or limit development of the
persons and their environment?

SUBJECT : DECISION-MAKING 

Exercise No. 3:

Dynamics: Social drama

Method: Work in sub-groups and plenary session
for consensus building

Time: 1/2 hour

Implementation:

Ask the group for eight volunteers, then form two
sub-groups of three persons each and one sub-group
of two persons to carry out the following skits:

• Group No. 1: Family (act out the most
common decision-making in the family)

• Group No. 2: Community (act out the most
i m p o rtant decision-making in the
community).
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• Group No. 3: Couple (act out the most
i m p o rtant decision-making done by a
couple)

After the play-acting, reflect and take note on the
flipchart of the following: Which decisions are
taken by men? Which by women? Which by both?

FOLLOW-UP: POST-WORKSHOP
EXCHANGE OF EXPERIENCES 

Objective: To promote post-workshop exchange of
experiences 

1. To identify the success factors in setting into
motion a gender focus.

2. To identify the main difficulties.
3. What has the contribution of this approach

been at the following levels?

• Personal
• Professional
• Community

Time: 2 hours

Method: Brainstorming at plenary sessions or in
s u b - g roups of one same project; work on
conclusions in sub-groups and plenary.

Materials: Visualisation Package or chart/board.

Guide:

1. To propose to the participants that they set
down on each card the positive aspects they
h a ve observed by incorporating this
approach into their work or community.

2. Then, set down the major difficulties and on
another card, identify where the difficulties
are found. 

3. Point out the factors to be incorporated in
future. 

To organise sub-groups and divide the cards
by gender according to the factors; reflect on
these aspects. In the plenary session, share
the work of the sub-groups.
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SUMMARY TABLE (taken from Tools for Building Equity between Women and Men (PRO EQUIDAD)

FR OM “WOMEN IN DEVELOPMENT” TO “GENDER AND DEVELOPMENT”

WOMEN IN DEVELOPMENT GENDER AND DEVELOPMENT

The approach The approach
*An approach that regards women as the problem A development approach 

The Emphasis The Emphasis
* Women Men/Women relations 

The Problem 
Exclusion of women (half of the production resources) The Problem
from the development process Fair and sustainable development, with both men and

women having decision-making power

The Solution The Solution
To integrate women to the existing development process To generate power for the underprivileged and for

women. To transform non equitable relations.

The Strategies 
* To identify and solve practical needs, determined by

women and men, for improving their situation. 
* At the same time, satisfy the strategic interests of

women. 
* To solve the strategic interests of the poor through a

people-centred development model.



G LO S S A RY OF TERMS REFERRING TO
GENDER

Autonomy: Autonomy is an attempt to change the
capacity of a person to decide for him/herself and to
develop self-control, not alone or in isolation, but
bearing in mind the rights of others. “For this
reason, autonomy refers not only to oneself; it
relates to others and to institutions and external
circumstances…”

In sum, autonomy means self-determination to live
according to interests, beliefs, feelings and values
not in conflict with universal ethical principles, such
as justice, libert y, equality…(Ma rcela Lagard e ) .

Self-esteem: Self-esteem is a personal judgment of
merit that is expressed by the individual’s positive
attitudes regarding him/herself. It is a subjective
experience that the individual communicates to
others through oral means and other open and
expressive behaviours.

Gender Analysis: A theoretical and practical process
that allows for a differentiation of the roles of
women and men, as well as their responsibilities,
access, use and control of resources, problems or
needs, property and opportunities, in order to plan
development in an efficient and equitable fashion. 

This analysis should not be limited to the role of
women in society. It necessarily implies a study of
the forms of organisation and operation of social
relations, based on social relations between women
and men. The following should be identified:
productive and reproductive work, access to and
control of benefits, limitations and opportunities
and the organisational capacity of women and men
for promoting equality. ( Kit Breefing. Gender
issues in the world of work. International Labour
Organisation. Turin, 1994).

Gender analysis requires a study of the forms of
organisation and operation of societies and an

analysis of social relations, which may be from
women to women, men to men or men to women
and vice versa. Gender analysis stresses the latter.
Such an analysis should describe existing
p redominance and subordination stru c t u re s
between the genders. Gender analysis should not
limit the role of women; it should cover and
compare the role of women with respect to men and
vice versa. The variables to be taken into account in
this regard are sexual and generic distribution of
work, access and control of resources and benefits
and participation in decision-making. Ge n d e r
analysis should identify:

• The division of labour between men and
women (productive work and reproductive
work).

• Acceso and control of resources and benefits.
• Specific needs (practical and strategic) of

men and women
• Limitations and opportunities.
• Organisational capacity of memn and

women to promote equality

Access and Control of Resources, Benefits and
Opportunities: 

The subordinate position of women in relation to
men determines limited (sometimes non-existent)
access and control of resources and opportunities.
This situation has been used as an element for
gender analysis in development.8

Access is defined as the possibility to participate, use
and receive a benefit.9

C o n t ro l refers to mastery, pro p e rty and decision-
making powe r. In some circumstacnes, women may
h a ve access (the possibility to use) a re s o u rce, for
example land, and have limited control over same
(without the power to decide whether to sell or lease it)1 0

Recursos are understood to be goods or means to
facilitate human life.11
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Benefits are the economic, social, political and
psychological compensation derived from the use of
re s o u rces. Benefits include meeting basic and
strategic needs: food, housing, income, education,
training, political power, status and others.12

Opportunities refer to the possibility to achieve
one’s physical and emotional potential and the goals
set out in life.13

Women’s Condition: This is the set of essential
c i rcumstances, qualities and characteristics that
define women as a generic social and cultural
being.14

Gender Condition: A set of characteristics that are
attributed to persons socially and culturally
according to sex. These characteristics define the
person’s qualities, capabilities, purpose and skills,
even if unaware of same.15

Fe m i n i n e : This refers to the physical or mental
attributes of women. Many forms of femininity have
been attribute to women in order to re i n f o rce the
p a t r i a rchal society and adjust things to its values. Fo r
example, women are socialised to give all, to re l i n q u i s h
their own desires for the benefit of others.1 6

Masculine: This refers to the physical or mental
attributes of men. Pa t r i a rchal society has
traditionally attributed greater rank to the
masculine gender and granted it predominance in
the various aspects of human endeavour.17

The Situation of Women:  Expresses the existence
of women in specific life situations. 

This is the difference between gender condition and
gender situation. All women have a life situation
and all men have a life situation: men and women
specifically exist in their life situations.

When a group of women is to be selected or when
a problem is to be dealt with that refers to the
feminine condition, the geographical location of
origin should be taken into account, as well as the
historical timing, the era. At that point, we can
relate them to history because being a man or a
woman is something that has had many variations
over time and will  continue to do so in our
contemporary world.18

Conflict: 

This is a situation in which the interests of persons
are at odds, opposed or in discord. Conflicts appear
to be an inevitable constant in human experience.

Conflict has a multiple origin and is frequently
related to meeting needs or differences in values.

The dictionary refers to “opposition”, “discord”, a
difficult situation to solve” .  To others, conflict
means “annoyance”, “aggressiveness”, “hostility”. It
is a necessary and inevitable part of human life.

Some conflicts relate to meeting needs; others are
due to differences in values. 

“Conflict may be healthy. It may be a positive force
in our lives; it may act to invite communication in
an honest and open way. It may clear the air and
clarify misunderstandings; it may bring people
closer.”19

Gender Focus:

This is a way of observing reality based on the “sex”
and “gender” variables and its manifestations and
implications in a given geographical, social,
cultural, ethnic and historical context. T h i s
approach allows for visualisation and it admits the
existence of hierarchical and unequal re l a t i o n s
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b e t ween men and women, expressed in terms of
oppre s s ion ,  in ju s t i c e ,  subord ina t ion  and
discrimination against women in a majority of cases.2 0

Equity: This means to achieve distribution of social,
economic and other benefits in a balanced or fair
manner.

It refers to justice, to giving each one his/her due,
while acknowledging the specific conditions and
characteristics of each person or human group (sex,
class, religion, age). It recognises diversity, without
giving cause for discrimination. (CCI,
MATC,AQOCI & UICN. Dos Mitades forman
una unidad. El equilibrio de género en proceso de
desarrollo. UICN. San José, Costa Rica.1994) 21

Ethnic group: Ethnic groups are human groups that
share a place of origin, physical characteristics,
language, customs, traditions and a view of the
cosmos. Thus, they have similar cultural
characteristics and frequently a way of life that
differentiates them from other social groups.

Social and cultural organisations whose members
live according to a specific way of life. They are
characterised by a feeling of belonging and group
identity, which members feel within themselves. In
general, persons that are part of an ethnic group
share characteristics such as race, language, territory
and above all, a view of the cosmos. Each ethnic
group defines specific ways of life for women and
men; thus, they ser ve to modify and render specific
the condition of women.22

Gender: A set of features attributed to men and
women in a society, which are acquired through a
socialisation process. They refer to responsibilities,
behaviour guidelines, values, taste, fears, activities
and expectations that the culture attributes in
differentiated fashion to men and women. In other
words, it is the way of being a man or being a
woman in a given culture. 23

Gender Justice: This is a matter of reversing the
p redominance of men over women. It implies
equality before the law and equal opportunity and
prerrogatives in the public and private sphere.

Equality between the genders:

This consists in achiving recognition of the same
rights and opportunities to women that are
traditionally enjoyed by men.

Negotiation: This is the process whereby the parties
i n vo l ved try to achieve the acceptance or
recognition of their needs, demands, points of view
or space.

It is the use of information and power to affect
behaviours within a “tension spiral”. If we give some
thought to this broad definition, we realise that we
are negotiating all the time, both at work and in
private life. (Herb Cohen, 1993).

Patriarchy: “Patriarchy is a power system, in which
men establish a system of predominance ove r
women. It is based on the supremacy of men and of
everything masculine and the subordination and
devaluation of women and everything feminine. In
this order of things, women are divested of their
material and symbolic goods and subjected to
oppression and alienation. This system supports the
property of men. 

The resulting world is asymmetric, unequal, alienated,
a n d rocentric, misogynous and homophobic. T h e
subject is not only man, but the patriarch.” 2 4

Power: Power consists, mainly, in the possibility to
decide over the life of others; in intervening with
elements that force, restrict, ban or hinder. He who
e xe rcises power subjects and renders inferior,
imposes upon, controls, takes it upon himself to
punish and to infringe upon real and symbolic
goods. In the end, he rules. 25
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Other concepts of power refer to the following:26 

• Power Over others, which the most familiar and
on which are based most societal relations. It is
the power of one person over another or others,
which makes them act against their ow n
interests and desires. This is a controlling form
and operates particularly in decision-making
vis-à-vis conflict and tensions. It can be
manifested expressly and tacitly; when the
counterpart does not give an opinion, or object,
when important decision-making elements are
s u p p ressed, power is re n d e red invisible.
Coercion, manipulation and biased information
are also ways of exercising such power.

• Power For others allows for changes to occur in
a person or in groups through a person who
exercises a leadership function. It is creative and
facilitating because it allows for the participation
of all members of a gro u p. It pro m o t e s
discussion, analysis, concerted action and
collaboration. It is quite possibly one of the
p owers that women have exe rcised in
community development processes, thro u g h
which they have had access to potentialities and
possibilities and have achieve major
transformation individually and collectively.

• Power  With multiplies individual power in a
group; it gives meaning to the whole as the sum
of its individual parts. Together with Power For,
it makes it possible to take decisions by
consensus in a democratic fashion.

• Power from Within provides the basis on which
identities can be refashioned. It facilitates self-
esteem and self-knowledge. That is, it comes
from within the person, it is not received from
outside.

Role: The role, function or representation of a
person in society, based on a system of values and

customs, that determines the type of activity that
should be carried out. 27

Re p ro d u c t i ve Ro l e : Responsibilities in giving
b i rth/raising children and tasks carried out by
women in the home that are required to ensure
maintenance and reporduction of the labour force.
It nnot only includes biological reproduction, but
also the care and maintenance of the work force
(masculine spouse and working children) and the
f u t u re labour force (infants and school-age
children).

Productive Role: Work done by men and women
for compensation in cash or in kind. It includes cash
crops and subsistence/domestic farming with a real
use value, in addition to a potential trade value. For
women agricultural workers, this includes work as
independent farmers, peasant wives and female
jobbers. Para las mujeres en la producción agrícola
esto incluye trabajo como agricultoras
independientes, esposas campesinas y jornaleras. 

Community Management Role: Ac t i v i t i e s
undertaken above all by women in the community
sphere, as an extension of their reproductive role, to
ensure the provision and maintenance of scarce
resources for collective consumption, such as water,
health and education. This is non-remunerated
volunteer work, carried out in “spare” time.

Community Policy Ro l e : Activities undert a k e n
above all by men at community level, organised
under formal policy, often within a national policy
framework. This tends to be remunerated either
directly or indirectly through status or power.

Gender System: A gender system is a set of elements
that includes forms and patterns of social relations
and practices associated to daily life in sosciety,
symbols, customs, identities, dress, accessories and
b oy treatment, beliefs and stances, common sense
and other varied elements that remain together by
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v i rtue of a weak gravitational force, referring dire c t l y
or indirectly to a specific cultural form of perc e i v i n g
and understanding similarities and differe n c e s
b e t ween recognised genders. That is to say, in most
human cultures, between men and women.

Sex: This refers to the biological differences between
the male and female of the species, dealing with
natural and unchangeable characteristics. 28

Gender T h e o ry: Makes use of the differe n c e
between sex and gender as a key heuristic tool. It
seeks to incorporate this diversity in the different
gender relations within the various societies and
within the same society, while alos account for
generic identity of both men and women.29

Feminist T h e o ry: Feminist theories are based on
harmony and happiness being more import a n t
than production, power and pro p e rt y. They feel
that all personsare part of a human network upon
which eve ryone depends. What happens to one
person will affect another and thus, if a human
being is dehumanised, the oppressor also ceases to
belong to humanity inasmuch as it has oppre s s e d
another life. 
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Apresentação

Sob pedido da Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e a Alimentação (FAO), a Red de
Educação Popular entre Mu l h e res da América
Latina (REPEM) trabalhou na elaboração de um
Guia Metodológico de Capacitação com enfoque de
gênero na Região Amazônica. Anteriormente FAO
havia elaborado um Guia de Capacitação para a Ásia
que, posteriormente, foi adaptado e traduzido por
uma equipe de Consultores para a Guatemala. 

O seguinte Guia de Capacitação nasceu como
p roduto da necessidade de tornar explícito o
enfoque de gênero nos projetos, políticas e
programas que se realizam na Região Amazônica.
Devido às características especiais desta região, foi
p reciso partir de um diagnóstico desta zo n a
geográfica. Depois foram realizados oito estudos de
casos - um por país - com a finalidade de aplicar o
enfoque de sistemas de gênero, para, finalmente,
chegar à elaboração deste Guia.

Re a l i zou-se também uma revisão dos difere n t e s
Guias Metodológicos de Capacitação com Enfoque
de Gênero na Asia e na Guatemala por parte da
FAO. A elaboração de outros Guias na América
Latina foi de grande utilidade, pois pudemos extrair
muitas idéias e utilizar alguns exercícios. De acordo

com o enfoque dos Sistemas de Gênero, sugerido
pela Dra Jeanine Anderson, foi elaborada a seguinte
proposta.

Devido à diversidade dos grupos humanos que
habitam a Região Amazônica, este Guia é apenas
uma proposta, não pretendendo ser uma receita.
Tanto os/as capacitadores/as quanto os usuários
estão convidados a melhorá-lo ainda mais, a criar os
seus próprios exercícios, partindo das idéias que
possam lhes pareçer mais importantes ou úteis e que
se adaptem a sua zona ou realidade.

Antecedentes 
Programa de capacitação

A idéia de vincular a análise de gênero com o setor
florestal deu-se a partir da iniciativa de um oficial
florestal que trabalhava no Escritório Regional da
FAO, para Ásia e o Pacífico, no ano de 1990. Ele
percebeu um alto grau de utilidade na metodología
de análise de Gênero no apoio aos pro c e s s o s
participativos.

Deste modo, foi desenvolvido um Programa de
capacitação em Análise de Gênero e De s e n vo l v i m e n t o
Fl o restal, o qual foi possível graças à colaboração de
c a p a c i t a d o res e oficiais florestais de Ba n g l a d e s h ,
Butão, Índia, Nepal, Sri Lanka e Ta i l â n d i a .
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Em seguida, o Plano de Ação Florestal foi aplicado
na Guatemala, onde se desenvolveu um Programa
de capacitação. A partir deste programa pode-se
traduzir e ajustar o Manual de Capacitação da
FAO / F T P P, desenvolvido na Ásia, à re a l i d a d e
p ro d u t i va, econômica, social e pluricultural da
Guatemala. 

O principal objetivo do Programa de Capacitação
em Análise de Gênero e Desenvolvimento Florestal
para Guatemala foi a capacitação de um grupo de
professionais e técnicos/as em análise de gênero,
para que eles se transformassem em capacitadores
em suas re s p e c t i vas instituições, validando e
adaptando a metodología apresentada no manual
desenhado.

Para a região Amazônica, devido as suas particulares
características - tanto pela biodiversidade quanto
pelos grupos sociais que nela habitam - foi preciso
realizar um estudo previo da população regional,
através de estudos de caso da Amazônia. Logo, com
um enfoque de gênero diferente - o dos sistemas de
g ê n e ro proposto pela Dra. Jeanine Anderson à
REPEM no seu Programa de Formação em Gênero
- foram realizados oito estudos de caso que
culminaram na elaboração desta proposta de Guia
de Capacitação.

Este Guia foi revisado por um conjunto de experts e
i n ve s t i g a d o res e validado por membros das
organizações indígenas, líderes de organizações não-
g overnamentais e funcionários de instituições
g overnamentais, com o objetivo de recomendá-lo para
a capacitação de funcionários do Tratado de
Cooperação Amazônica e de seus diferentes Órgãos
( Se c retaria Pro Te m p o re, Conselho de Cooperação
Amazônico, Comissões Especiais, Comissões
Nacionais Permanentes), Instituições Gove r n a m e n t a i s
relacionadas com o TCA e o setor privado amazônico.

O Guia se divide em três partes: uma parte teórica,
com os conceitos da proposta formativa; uma parte
metodológica, para o qual foi realizada uma revisão
em diferentes Guias Metodológicos de Capacitação
em Gênero, editados e desenhados na América
Latina por algumas ONGs, com o apoio de
organismos internacionais, e uma parte prática com
exercícios obedecendo uma ordem para iniciar um

processo de capacitação com enfoque de gênero,
levando em consideração a realidade amazônica.

Uma proposta metodológica 
de capacitação

Como o próprio nome indica, um Gu i a
Metodológico de Capacitação é um conjunto de
conceitos, passos didáticos e recomendações que
podem ajudar qualquer pessoa a desenhar e fascilitar
oficinas de capacitação com um enfoque de gênero.
O presente Guia de Capacitação com enfoque de
gênero foi desenvolvido especialmente para a Região
Amazônica, dadas as part i c u l a res características
desta região do continente. Foram incluídas
recomendações e passos suficientemente amplos
para serem adaptados aos diferentes tipos de
população característicos do complexo mundo
amazônico.

Para Quem é Dirigido?

A idéia básica é que possa ser utilizada para desenhar
oficinas de capacitação dirigido a:

• Funcionários de Instituições Gove r n a m e n t a i s,
Organizações Não-Governamentais e
Agências de Cooperação In t e r n a c i o n a l
i n t e ressados em pro m over uma maior
equidade nas relações de gênero na Região
Amazônica.

• Líderes e facilitadores de grupos ou das
comunidades amazônicas participantes dos
projetos de desenvolvimento.

• Toda pessoa interessada no assunto sobre
gênero.

• Capacitadores em enfoque de gênero.

I.  Parte teórica

C O N C E I TOS PARA TRABALHAR NAS
OFICINAS

Primeiramente vamos desenvolver a parte teórica
dos conceitos que foram assumidos no seguinte
Guia. Posteriormente apresentaremos um conjunto
de exercícios práticos para cada oficina proposta.
Estes conceitos serão discutidos com as pessoas que
p a rticipam nas oficinas, para estabelecer um
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contraste entre o que foi observado, o que foi vivido
e o sentido da realidad amazônica. 

A Amazônia é um imenso território formado, quase
totalmente, por florestas tropicais, que abriga a
maior diversidade biológica do Planeta. Abrange os
seguintes paises: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador,
Guiana, Pe ru, Suriname e Ve n ezuela. A sua
população encontra-se, em sua grande maioría,
dispersa ou agrupada em poucas cidades grandes
como Manaus, Belém, Santa Cruz, Iquitos,
Pucallpa, e Letícia.

A população amazônica é formada por povo s
indígenas, com uma enorme variedade de grupos
étnicos, assentamentos novos e velhos de colonos,
g rupos extrativistas, empresários madere i ro s ,
criadores de gado etc.

A presença da mulher amazônica, embora tenha
uma importante função pro d u t i va, tem sido
invisivilizada e só recentemente foram feitas
propostas que possibilitem uma maior organização
para a participação e inclusão da mulher na vida
pública da Região.

A região amazônica tem permanecido excluída ou
marginalizada no âmbito político e social na maior
parte dos países que forman parte deste complexo
ecológico. A análise da situação de gênero mostra
que nesses grupos humanos as relações entre
homens e mulheres estão marcadas por profundas
desigualdades e desequilibrios. A pobreza e a falta de
s e rviços públicos característicos da região, têm
afetado negativamente as condições de vida de seus
habitantes e, particularmente, as mulheres.

As realidades humanas amazônicas, até agora
desconhecidas, são um potencial que deve ser
incorporado às políticas a partir de uma visão
s u b regional e regional que, ao mesmo tempo, permita
o desenvolvimento e conservação da biodive r s i d a d e .

C o m e ç a remos revisando os seguintes conceitos
basicos:

Sexo e gênero

Até os anos 80, os conceitos “sexo” e “gênero” eram
utilizados de maneira indistinta dentro das Ciências

Sociais. O termo sexo era usado para fazer referência
às características físicas, biológicas, anatômicas e
fisiológicas dos seres humanos, definido-os como
“m u l h e r” e “homem”. Comumente são
reconhecidos a partir de dados corporais e genitais.
O sexo é uma construção natural, com a qual se
nasce. 

Por Gênero entende-se um conjunto de funções e
características que as diferentes culturas atribuem a
um e a outro sexo. Estas características geram
determinados tipos de relações sociais, culturais,
econômicas, políticas, psicológicas, jurídicas, etc.
que, em geral, estão determinadas pelo predominio
dos homens sobre as mulheres. 

Estas características são mutáveis através do tempo e
diferem de uma cultura à outra, de um grupo étnico
a outro, etc.

Estas características se refletem na práctica, tanto no
âmbito privado - lar -, como no âmbito público,
instituições da sociedade, através de re l a ç õ e s
assimétricas e injustas entre homens e mulheres. O
p r i m e i ro tem privilégios enquanto a mulher é
s u b o rdinada a ele, sendo submetida às suas
vontades. 

Esta situação se vê refletida historicamente em
distintas sociedades, na divisão da esfera pública e
privada, como, por exemplo, as responsabilidades de
homens e mulheres. Aos homens dão a
responsabilidade da produção na esfera pública e às
mulheres a responsabilidade de reprodução (ligada
às funções biológicas como: gravidez, part o ,
amamentação, etc.), funções sociais como a criança,
socialização dos filhos, manutenção da familia,
atenção de suas necessidades de alimentação,
cuidados com a saúde, ordem e asseio do lar, além de
apoio afetivo.

Necessidades de gênero

As mulheres têm necessidades part i c u l a res que
diferem das necessidades dos homens, não só por
sua triple função: pro d u t i vo, re p ro d u t i vo e
comunal-social, mas também por sua posição
subordinada em relação aos homens. Entre estas se
destinguem as necessidades práticas e as
necessidades estratégicas de gênero.
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As Necessidades Práticas de Gênero: são as
necessidades que as mulheres identificam em virtude
de suas funções socialmente aceitas pela sociedade
dominada pelos homens. Estas não desafíam a
divisão do trabalho por gênero ou a posição
s u b o rdinada das mulheres na sociedade e
constituem uma resposta à necessidade imediata,
identificada dentro de um contexto específico. São
de natureza prática e geralmente estão relacionadas
às condições de vida, como a falta de abastecimento
de agua e saneamento, serviços de saúde, educação e
emprego (Moser, 1995). 

Necessidades Estatégicas de Gênero: são aquelas
necesidades que as mulheres identificam devido à
sua posição subordinada aos homens na sua
sociedade. As necessidades estratégicas de gênero
varíam de acordo com os contextos particulares. Se
relacionam com a divisão do trabalho, do poder e do
controle por gênero. A igualdade no salário e o
controle das mulheres de seu próprio corpo. A
satisfação das necessidades estratégicas de gênero
implica conseguir uma maior igualdade entre
mulheres e homens. Desafía a posição subordinada
da mulher e por ele modifica as funções
predominantes (Moser, 1995).

Os diferentes enfoques de desenvolvimento. 

Os enfoques tradicionais de desenvolvimento, assim
como seus métodos de coleta de dados, omitiam a
contribuição e as múltiplas funções das mulheres
neste processo. Só levavam em conta a visão e
opinião dos homens. Mudando esta perspectiva,
criou-se o enfoque de Mulher e Desenvolvimento,
destacando a importância da contribuição das
mulheres, marginando o papel do homem.

De acordo com o estudo realizado por Carolinne
Moser, é possível identificar cinco enfoques de
política, cada um categorizado em termos das
funções centrais da mulher e as necessidades
prácticas e estratégicas que cobre. A seguir
transcrevemos os cinco enfoques a que se refere
Moser1:

Enfoque Bem-Estar 

Este é o enfoque mais antigo (1950-70). Se u
propósito é fazer com que as mulheres participem
do desenvolvimento como melhores mães. As
mulheres são vistas como beneficiárias passivas do
desenvolvimento. Reconhece a função reprodutiva
da mulher e procura satisfazer as necessidades
práticas de gênero através destas funções, mediante
doações diretas de alimentos, contra a desnutrição e
também com o planejamento familiar. 2

Enfoque Mulher no Desenvolvimento. (MED) 

Entre a década de 1970 e 1980, prevaleceu, nos
projetos de desenvolvimento, uma visão conheida
como “Mulher em Desenvolvimento”. Tal visão
caracterizou-se por ser parcial ao executar projetos
para as mulheres, sem levar em conta as atividades
principais da comunidade.

Este enfoque da “Mulher no Desenvolvimento”
c o n s i d e rou que o problema de atraso e
marginalização da mulher estava excluído do
processo de desenvolvimento. Propôs-se, então, a
incorporação da mulher a este pro c e s s o ,
p ro m ovendo, assim, sua transformação. Ta l
transformação ocorreu de maneira isolada, o que
gerou a idéia de promover projetos para mulheres,
com objetivo de melhorar sua participação no
processo de desenvolvimento.

Estes projetos, na maioria dos casos, não obtiveram
ê x i t o. Não atentaram para o contexto sócio-
econômico e cultural, como também não
melhoraram as condições de vida das mulheres. Ou
seja, não levaram em conta sua realidade. Tais
projetos foram realizados a partir de um enfoque
assistencialista, com grande dependência das
doações e dos agentes externos.

Deste enfoque derivam três versões:

Equidade: Seu propósito é ganhar equidade para a
mulher, a qual é vista como uma participante ativa
no desenvolvimento. Reconhece a tripla função e
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p rocura cobrir as necessidades estratégicas de
gênero, mediante a intervenção direta do Estado,
dando autonomía política e econômica e reduzindo
a desigualdade com os homens. Duvida da posição
occidental, é considerada ameaçadora e é impopular
com os governos. (Moser, 1995). 

Antipobreza: o segundo enfoque de MED é uma
versão moderada da equidade, adotada a partir de
1970. Seu propósito é assegurar que as mulheres
pobres incrementem sua produtividade. A pobreza
da mulher é vista como um problema de
s u b d e s e n volvimento e não de subord i n a ç ã o.
Reconhece a função produtiva da mulher e procura
cobrir as necessidades práticas de gênero para obter
um ingresso, sobretudo em projetos econômicos, em
pequenas escalas. É o mais popular nas ONG’s
(Moser, 1995).

Eficiência: O terceiro e hoje predominante enfoque
de MED adotado, sobretudo a partir da crise da
dívida dos anos 80. Seu propósito é assegurar que o
d e s e n volvimento seja mais eficiente e efetivo ,
mediante o aporte econômico da mulher. Ao s
poucos, a participação é considerada idêntica à
equidade. Procura satisfazer as necessidades práticas
de gênero, dependendo das três funções e do conceito
elástico do tempo da mulher. As mulheres são vistas
inteiramente em relação à sua capacidade de
compensar a declinação dos serviços sociais, mediante
a extensão da jornada de trabalho. (Mo s e r, 1995).

Apoderamento: é o enfoque mais recente, articulado
pelas mulheres do Terceiro Mundo. Seu propósito é
dar poder às mulheres mediante uma maior
confiança nelas mesmas. A subordinação da mulher
manifesta-se, não só pela opressão do homem, mas
também pela opressão colonial e neocolonial. 
Reconhece a tripla função e procura suprir as
necessidades estratégicas de gênero indiretamente,
mediante a mobilização de baixo para cima das
necessidades práticas de gênero. (Moser, 1995).

Para outras investigadoras o apoderamento é:

“ Um processo por meio do qual as mulhere s
desenvolvem a capacidade para organizar-se, com a

finalidade de incrementar sua própria
autoconfiança, afirmar seu direito de independência
para eleger e controlar os recursos que as asistirão no
desafio e eliminação de sua subordinação” (Keller y
Mbewe, 1991).

“ É a capacidade que as mulheres têm de aumentar
sua própria autoconfiança e sua força interior. Isto
identifica-se como o direito de determinar suas
opções na vida e de influenciar a direção da
mudança, através da sua habilidade para obter o
controle sobre os recursos materiais e não-materias”
(Moser, 1989).

Enfoque de Gênero no Desenvolvimento

Das lições aprendidas nesta década, surgiu o
enfoque de “ G ê n e ro em De s e n vo l v i m e n t o”,
procurando apresentar uma visão mais integral do
que a anterior. O importante deste enfoque é
reconhecimento da subordinação da mulher dentro
de um contexto mais amplo. O problema está na
existência de relações assimétricas de poder (ricos e
p o b res, homens e mulheres), impedindo o
d e s e n volvimento eqüitativo e a participação da
mulher. (Balarezo, 1994).

Quando se fala ou se pensa no enfoque de gênero ou
p e r s p e c t i va de gênero, fala-se ou pensa-se no
homem e na mulher e não na mulher isoladamente.
O enfoque de Gênero no De s e n vo l v i m e n t o
estabelece a necessidade de considerar a variável
cultural das relações homem / mulher, levando em
consideração que as funções de género dentro do lar
são diversas e complexas, cada um com diferentes
obligações, recursos e diferente retorno por seu
trabalho. Portanto, faz-se necessário a separação dos
dados de gênero para identificar os aportes do
homem e da mulher, as restrições e os resultados
re l e vantes de diferentes projetos, programas e
políticas.3 (Rae Klesser Blumberg, 1989).

Esta visão propõe conseguir um desenvolvimento
eqüitativo e sustentável, no qual os homens e as
mulheres participem na tomada de decisões para
solucionar os problemas que os atingem.
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Rumo a uma concepção do De s e n vo l v i m e n t o
Sustentável com enfoque de Gênero

É importante assinalar que estes enfoques ainda não
s a t i s f a zem a incorporação da mulher no
d e s e n volvimento e, neste sentido, é necessário
lembrar o que diz o movimento político de origem
popular fundado por mulheres de países em
desenvolvimento (em inglês: DAWN- Development
Alternatives with Women for a New Era). Elas
acreditam que “as estrategias de desenvolvimento
que lutam por um total crescimento econômico e
um aumento da produtividade - tanto agrícola como
industrial - são inimigas da mulher e de suas
possibilidades de atingir a igualdade em relação ao
homem. É preciso um desenvolvimento econômico
e social, feito na medida das necessidades humanas,
para que a mulher possa ter um controle mais amplo
e um maior acesso ao poder, tanto econômico como
político (Gita Sen and Caren Grown, 1987)4.

UM NOVO ENFOQUE: SISTEMA DE
GÊNERO

O marco conceitual para o presente estudo, eleito
no escritório regional amazônico, é o utilizado pela
REPEM e proposto pela Dra Jeanine Anderson: os
Sistemas de Gênero, ao invés de Gênero
exclusivamente, e a partir do qual foram elaborados
os instrumentos e marcos de análise.

A substituição do conceito de “gênero” por “sistemas
de gênero” pode parecer uma sutileza sem
i m p o rtância, embora tem o efeito de dirigir a
atenção aos comportamentos e actitudes
objetiváveis. O gênero é, no caso, o critério que
estabelece um “sistema de gênero”. É abstrato por
ser uma construção cultural complexa - como tantos
outros critérios de diferenciação social (raça, etnia,
geração, etc.) - seus resultados costumam ser
bastante palpáveis e até mesmo podem ser medidos.
É por este motivo que a definição de um sistema de
gênero seria:

“Um sistema de gênero é o conjunto de elementos
que inclui formas e padrões de relações sociais,

práticas associadas à vida social cotidiana, símbolos,
identidades, vestimenta, adorno e tratamento do
corpo, crença e argumentações, sentido comúm e
outros vários elementos que permanecem juntos
graças a uma força gravitacional débil y que fazem
referência, direta ou indiretamente, a uma forma
culturalmente específica de registrar e entender as
semelhanças e diferenças entre gênero s
reconhecidos; ou seja, na maior parte das culturas
humanas, entre homens e mulheres” (Anderson,
1997).

Um sistema de gênero pode ser concebido como um
diamante cortado que, sendo um, tem várias facetas
ou caras. Os estudos de sistemas de gênero
produziram investigações e teorias que permitem
ver, com certa clareza, pelo menos quatro destas
caras. Nelas, os sistemas de gênero aparecem como:

1. Sistemas de clasificação.
2. Sistemas de relações, especialmente de poder.
3. Sistemas de regras
4. Sistemas de intercâmbio.

1. Um sistema de gênero como um sistema de
classificação.

Um sistema de gênero estabelece (ou incorpora e
sistematiza) categorías lingüísticas e mentais. Em
nossos sistemas de gênero (vamos chamá-lo sistema
“p a n - o c i d e n t a l”) as categorías centrais são, sem
dúvida alguma, “Mulher e Homem”. Estas são
categorías iniciais ou fundantes, as quais darão lugar
a criação de categorías mais precisas (linda mulher,
felizmente casada), ou as cruze com outras categorías
de diferenciação social (idade, classe social,
identidade étnica, etc., que podem re s u l t a r
socialmente relevantes nas diferentes sociedades).

Nosso sistema de gênero fornece definições sobre o
que é uma mulher e o que é um homem. Especifica
em que são diferentes e quais são os termos e
conceitos que podem acompanhar cada uma destas
categorías - as combinaciones “legais”, para chamá-
lo de alguma forma. 
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2. O sistema de gênero como um sistema de
relações entre pessoas e grupos .

O sistema de gênero é, prov á velemente, a
manifestação mais conhecida e mais teorizada pelos
estudiosos da matéria, especialmente quando é um
subconjunto do grande conjunto de possíve i s
relações entre as pessoas e grupos: as relações de
poder. Provavelmente, a definição de gênero mais
conhecida é a de Joan Scott “O gênero é um
elemento que faz parte das relações sociais, tendo
como base as diferenças perceptíveis entre os sexos”
e “O gênero é a forma básica de representação das
relações de poder, onde as re p re s e n t a ç õ e s
dominantes apresentam-se como naturais e
inquestionáveis”.

O gênero serve como critério para ordenar as
relações entre atores e, dessa forma, estabelece uma
e s t rutura e organização social. Como podemos
perceber, costuma agir conjuntamente com outros
critérios ou principios de ordem e hierarquia: raça,
cultura, crença, região, nacionalidade, idade,
pertencendo a uma geração, dentre outros.

Nesta segunda fase, a ênfase está em outro nível de
realidade: o das práticas sociais. Na primeira fase
atinge-se uma organização cognitiva do mundo; um
“mapa” da realidade que orienta os sentimentos e
impulsos simbólicos. Neste segundo caso, o sistema
de gênero funciona para criar uma ordem social que
distribui (desigualmente) recursos e canaliza a ação
dos diferentes atores. Ambos os níveis ou momentos
da realidad estão relacionados íntimamente.

3. O sistema de gênero como um sistema de
regras

Um sistema de gênero pode ser visto também como
um sistema de regras. Num plano mais superficial,
as regras fazem alusão a comportamentos prescritos,
ou seja, impostos como obrigação, sancionados e
proibidos. Como todo sistema de regras sociais, o
gênero vive uma constante reafirmação de regras na
dinámica social diária.

Pode-se observar o processo de ensinamento -
aprendizagem das regras de gênero na socialização
das crianças e jovens. A socialização de gênero possui

faces dolorosas porque implica no abandono das
capacidades e habilidades que a criança (meninos e
meninas) teve em uma condição anterior, mais
múltipla e completa.

4. O sistema de gênero como um sistema de
intercâmbio entre atores

Finalmente, um sistema de gênero pode ser visto
como um sistema de intercâmbio entre pessoas e
g rupos genericamente construídos. Mu l h e res e
homens realizam transações de serviços, bens,
informação e apoio. A maioría dos intercâmbios
entre mulheres encontram-se afetados devido a sua
participação em um sistema de relações com o outro
gênero e pode-se dizer o mesmo dos intercâmbios
entre homens. Um caso típico de intercâmbio entre
os dois gêneros é, sem dúvida, o intercâmbio entre
os membros de um casal. Os intercâmbios vão desde
presentes até transações comerciais. O intercâmbio
se produz devido a situações de interdependência,
sobretudo quando os bens são de natureza diferente.
A concepção de um sistema de gênero como um
sistema de intercâmbio, gera a saída de um marco de
relações mais típicas entre gêneros e visa à
multiplicidade das transações comprometidas.

Neste sentido, é importante incorporar outro aporte
teórico formulado pelo economista hindu N. Vijay
Jagannathan: “Ativos das pessoas” (1987). Embora
há outros insumos, basicamente os das pessoas que
trabalhan ao redor de Amartya Sen.

De acordo com o que ele diz, temos que: 

Ativos: É o que se utiliza para ganhar, o que permite
negociar no mundo. Tem que ser recursos transáveis,
que podem ser reconhecidos pelo resto das pessoas.
Tudo que tem a ver com as relações.

Ativos Legais: Tudo o que é possível amparar no
sistema legal nacional. Contratos formais e títulos
legais que dão o direito - de uso, usufruto, alienação
etc., - sobre bens, salários, rendas, empre g o s ,
pensões, seguros, contrato de matrimônio etc.). A
chave é que esses são “ativos” (direitos, títulos de
p ropriedade, contratos) amparados pelo sistema
legal formal. É possível ir a um juizado ou escritório
administrativo do governo para defender os ativos
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i n a l i e n á veis, dependendo das condições
especificadas nas leis do país.

Ativos Educativos : É o “capital” de conhecimentos
e credenciais que a pessoa acumula. São indicadores
de posessão de ativos educativos, as capacitações
recebidas, os anos de escolaridade, os diplomas e
c e rtificados, os exames que comprovam a
competência nas diferentes áreas. Os ativo s
educativos podem ser adquiridos através de cursos e
“experiências de vida”, ou seja, além do que é
o f e recido pelo sistema educativo formal. Po r
exemplo, para uma pessoa do serrado peruano que
fala quechua, aprender o espanhol representa a
adquisição de um ativo educativo.

Ativos Sociais: Fazem parte dos direitos e obligações
que as pessoas têm com as outras, baseado no
mesmo código e comunidade moral. Jagannathan
utiliza o termo “contratos implícitos” para referir-se
a este tipo de ativos. Uma noção importante é a das
redes sociais: uma coleção de pessoas, vinculadas
e n t re si e que realizam diversos tipos de
intercâmbios de serviços, favores, apoio material e
moral, “contatos”, intermediação, proteção, etc. A
idéia básica é que todas as pessoas investem em
relações sociais, que estão construídas com base na
expectativa da reciprocidade; dar para receber. No
entanto, estes intercâmbios não estão amparados por
contratos, nem por certificados escritos e formais,
para que possam ser defendidos em um tribunal de
justiça. A garantía do cumprimento depende das
normas sociais e morais, com possibilidade de
sanções morais (censura, expulsão do grupo, fofoca,
falta de comunicação, “má fama”). Os ativos sociais
se perdem quando se rompem os vínculos sociais.
Por exemplo, quando um emigrante rural vai para
cidade, ele entra numa nova rede de relações; sua
rede rural é desativada. Finalmente, a comunidade
esquece o individuo e ele esquece as obrigações que
tinha para com os membros daquela comunidade.

At i vos Cu l t u r a i s: Este é o conceito menos
desenvolvido por Jagannathan e, em forma geral, na
literatura. Isto acontece devido ao fato de que o
patrimônio cultural dos grupos subordinados nas
sociedades modernas complexas tem um duplo
signo. Constitui uma espécie de recurso, mas ao

mesmo tempo funciona como lastre ou fator de
discriminação e desvantagem.

Em essência, trata-se de conhecimentos, habilidades
e ingredientes da identidade pessoal e de grupo. Se
entendermos a cultura como um recurso dinâmico,
que permite às pessonas se localizarem no mundo e
se relacionarem com o meio material e social, uma
parte importante dos ativos culturais são os sistemas
de explicação do mundo (cómo funciona e por quê
funciona assim), possibilitando ao individuo
relacionar-se com o mundo enquanto “a g e n t e” ,
participante ativo com capacidade de controle e
decisão.

O desenvolvimento sustentável

É um modelo de desenvolvimento centrado na
busca do melhoramento da qualidade de vida
humana, sem ultrapassar a capacidade de carga dos
ecosistemas da Terra, de maneira que os benefícios
da natureza e a sociedade sejam suficientes, não só
para as gerações presentes, como também para as
que virão.

Implica a integraçao econômica da conservação dos
recursos naturais nos processos de desenvolvimento,
com o objetivo de assegurar a supervivência de ser
humano e do resto das espécies. Por este motivo é
i n a d i á vel a organização do estilo de
d e s e n volvimento com uma base tridimensional:
econômica, social e ambiental. Todas em uma
interação dinâmica e balanceada, evitando o
desperdicio e a destruição da riqueza natural.

De acordo com o enfoque ASEG, uma visão do
desenvolvimento deve ser holística, onde os fatores
sociais, demográficos, culturais, econômicos,
políticos e ambientais condicionem ou promovam o
d e s e n vo l v i m e n t o. Estes seis aspectos
i n t e r relacionados estão sempre combinados e
constituem “os fatores do contexto
socioeconômico”. A revisão destes fatores deve ser
realizada nos três níveis de análise: macro ,
intermédio e de campo. As vinculações entre éstes
devem ser explícitamente levadas em consideração,
qualquer seja o nível onde se inicie a análise.
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Gênero e Desenvolvimento Sustentável:

O processo de desenvolvimento não deve buscar a
satisfaçao de necessidades básicas, tambiém a
equidade entre gêneros, como a participação de
homens e mulheres na contrução de formas de
interação para assegurar a não extinção da base dos
recursos naturais, de tal forma que a população atual
satisfaça suas necessidades, sem comprometer a
capacidade produtiva, social e ecológica das futuras
gerações.

Implica construir um modelo de vida social
caracterizada por relações sociais, étnicas e de gênero
equitativas, baseado em uma ética de respeito à
natureza e a outros seres vivos, fazendo assim uso
s u s t e n t á vel dos recursos da Terra, para que os
beneficios da natueza para a sociedade possam
manter-se no tempo.

Os enfoques de gênero e desenvo l v i m e n t o
sustentáveis têm principios claramente coincidentes:

• Estão centrados em satisfazer as necessidades
de todos os seres humanos.

• Buscam superar os problemas de
desigualdade, injustiça e acesso ao poder na
sociedade.

• Postulam a participação ativa e democrática
de homens e mulheres na sociedade e,
específicamente, no processo de
desenvolvimento.

• Procuram melhorar a qualidade de vida
humana de homens e mulheres das gerações
atuais e futuras.

• Buscam a manutenção da dive r s i d a d e
biológica do planeta.

A PARTICIPAÇÃO

É um processo no qual mulheres e hombre s
desempenham uma função de protagonistas na
tomada de decisões sobre seu próprio
d e s e n volvimento, mediante a participação no
ámbito local, regional ou nacional.

A participação é o ato voluntário, motivado pelo
interesse e o desejo de ter presença, poder opinar,
comentar, sugerir e tomar decisões em ações e

processos que procuram melhorar as condições de
vida. Por este processo, homens e mulheres podem
alcançar uma ve rdadeira redistribuição de
oportunidades, que lhes permitam participar das
decisões do seu próprio desenvolvimento, não só
como simples beneficiários, mas como
protagonistas. A participação é um processo e deve
ser entendida como tal.

A Participação também pode ser vista como: um
meio para melhorar e agilizar a eficiência e a eficácia
de um projeto, emquanto fortalece a autoestima e o
controle dos recursos da população participante.
Outorga poder às pessoas quando lhes fascilita o
controle sobre eventos do contexto no qual se
d e s e n vo l ve. Há diferentes tipos e níveis de
p a rticipação, devido às características do
desenvolvimento de um processo participativo.

AUTONOMIA E IDENTIDADE

A autonomia é um processo mediante o qual
mulheres e homens, grupos sociais ou etnías, têm a
possibilidade de tomar suas próprias decissões de
forma independente, sem imposições de outro s
poderes da sociedade. Possui estreita relação com os
processos de identidade e geração de poder. A
autonomia não é algo que se tem de forma definitiva ,
também não é algo absolutamente necessária, mas um
fator va r i á vel que vai de menor a maior autonomia,
no qual diferentes sujeitos e agentes sociais vão se
encaixando à medida que cada um conquista seu
próprio espaço, sua própria voz na sociedade e faz
p ressão para satisfazer suas próprias demandas.

O processo de construção de autonomia implica o
reconhecimento da existência da multiplicidade de
sujeitos e agentes sociais interagindo
permanentemente. Neste sentido está também,
estreitamente vinculado aos processos de construção
democráticos, no quais sujeitos com diversidade e
pluralidade de intereses constroem, de forma
conjunta, formas mais amplas e solidárias de serem
cidadãos.

A autonomia implica, então, o reconhecimento de
contradições e conflitos entre diferentes sujeitos na
própria busca e valoriza estes conflitos como
constituitivos e necessários na interação social.
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Neste panorama de diversos sujeitos em construção,
a autonomia implica a aprendizagem de como e
quando considerar outros interesses, de como e que
negociar, de quando e com quem fazer alianças e em
que se basear para buscar uma interlocução com
outros grupos sociais. 

A prática da autonomia implica o reconhecimento
da legitimidade de direitos e demandas dos outros
agentes sociais e, portanto, da necessidade de
negociação e concertação em condições de
igualdade, de forma que nenhum intere s s e
específico possa negar ou anular os outros.

Para as mulheres, este processo de individulização à
procura de autonomia significa, básicamente, não
perceber-se permanentemente e exclusivamente em
função dos outros; não se ver como “apêndice” dos
homens, da Igreja, do Estado, dos partidos e das
c i rcunstâncias em geral. A autonomia para as
m u l h e res implica começar a se perceber na
d i f e rença, encontrar seus próprios va l o re s ,
reconhecer as relações de poder assimétricas nelas
inmersas e começar a se valorizar como cidadãs, com
igualdade de direitos e obrigações.5 (Proequidad,
1995).

IDENTIDADE DE GÊNERO

Identidade é uma dimensão pessoal a qual indica
uma autoconciência da nossa individualidade e o
sentido de pertenencer a um grupo social maior.

De acordo com o conceito de Marcela Lagarde sobre
a Identidade de Gênero6, quando pensamos em
identidade, geralmente, pensamos em cultura. Todas
nós temos identidade cultural que se baseia na nossa
própria condição e situação.

Quando eu quero saber minha identidade, a
pergunta a ser formulada é: “Quem sou eu?”. Cada
um de nós tem uma identidade, o que “eu” sou.
Quando dizemos: “somos mulheres”, fazemos alusão
a um grupo de pertenência: se eu dizer: “sou

e q u a t o r i a n a”, estou me referindo à identidade
nacional.

Todo ser humano tem uma identidade de acordo
com o mundo ao qual pertence:

• Identidade com o grupo ao que
pertencemos: se eu digo minha identidade
nacional, estou me identificando de acordo
com o meu lugar de origem ou adoção.

• Identidade de classe: muitas vezes dizemos:
“sou uma camponesa”; “sou uma professora”,
“sou um conde”. A maoiría das coisas da vida
estão definidas por classes.

• Identidade por idade: somos um conjunto de
pessoas na flor da idade; pode ser toda uma
identidade, uma maneira de estar no mundo,
uma forma de ver a vida, a intensidade viver
– muita ou pouca - tem a ver com quase
t u d o. Existem grupos de idade que
adquiriram uma enorme importância como
identidade específica: a infância, por
exemplo. Os meninos e as meninas podem
definir muito coisa em função dos mais
velhos. Todos são grupos de idade e de
pertenência. A passagem de uma idade para
outra, no caso das mulheres é muito
trabalhoso, pois elas começam a perder anos
em vez de ganhá-los. As vezes ficam até dez
anos na mesma idade.

• A identidade também tem relação com o
lugar que o ser humano ocupa no mundo.
No nível pessoal, podemos sentir que temos
um lugar no mundo: alguns sentem que não
o tem, ou que vão perdê-lo, especialmente
quando os anos se passam. Isto pode trazer
problemas sérios de identidade, como por
exemplo: não saber onde estamos, não saber
qual é o grupo ao qual pertencemos, não ter
um lugar de referência, uma raiz - não só
territorial, mas também de vida.
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Identidade em Relação ao Saber

Ás vezes a definição de identidade depende de meus
conhecimentos. Tudo parece claro mas, talvez, meus
conhecimentos sejam mínimos e isso traz
dificuldades em relação à segurança, auto-estima,
capacidade de resolver meus problemas, uma vez
que não tenho recursos para fazê-lo. Se meus
recursos aumentassem, talvez a minha identidade se
fortaleceria.

O saber, então, pode ser um grande modificador das
identidades. A educação é um elemento dinâmico
de mudança sociocultural e nos pro p o rc i o n a
recursos.

Níveis da Identidade

A identidad apresenta três níveis:

• A identidade atribuída.
• Auto Identidade.
• Identidade Optada 

Identidade Atribuída

Uma é a identidade de classe, de gênero, de raça, a
qual a sociedade nos impõe. Ela nos diz, através de
suas instituições e concepções do mundo, que “ser
jovem é isso”. Desta forma, os jóvens são vistos da
maneira que a sociedade os descre ve ,
independentemente do que realmente sejam. Essa é
a identidade asignada. “Essa é a mulher e esse o
homem, logo, ambos devem proceder desta ou
daquela maneira”. Essa é a identidade atribuída, que
em geral é a que prevalece, pois são concepções
aceitas pela sociedade. 

Auto Identidade

A auto identidade é aquela que cada um de nós
desenvolvemos. É a autoconsciência. Uma coisa é o
que o mundo pensa de mim e outra é o que eu
penso do mundo. Ás vezes se correspondem, outras
não. Ambas sofrem mudanças, porém continuam
nos tratando da mesma maneira. Isso é típico na
relação com os pais; nos atribuem uma identidade

como filhos. Existe um conflito entre a identidad
atribuída e auto identidade: “eu me sinto adulta,
mas meus pais me tratam como criança”, ou “me
sinto de uma forma e os outros me atribuem outra
identidade”.

Identidade Optada 

É a identidade optada e adoptada por vontade
própria. Da infância até a adolescência, prevalece, de
maneira dominante, a identidade atribuída. “Não
temos opção para escolher”, “não podemos fazer
muitas coisas na vida”, “somos menores e quase tudo
é pro i b i d o”. Essa identidade optada pode ser
encontrada em grupos que começam a crescer, ou
seja, está relacionada com o crescimento da pessoa,
com a possibilidade de modificar sua vida, dando-
lhe um novo sentido.

Negociação e Conflito Intergênero

O novo modelo: relações de gênero como relações
de transação, negociação e contratos que substituem
o modelo das “funções”.

Neste modelo, as mulheres e os homens são atores
sociais que tomam decisões estratégicas em relação
às suas próprias ações. As mulheres são capazes de
identificar seus interesses e fazer um planejamento
para alcançá-los. Mesmo as mais humildes traçam
sua estrategía. Neste sentido, é necessário autonomia
e condições para negociar, ou seja, sentir-se forte e
capaz; contar com ferramientas para tal.

Negociar é a única forma de conquistar mudanças
sem violência. Mas, para que mulheres e homens
possam negociar, é precisso identidade própria e
autonomia, além de estarem preparados para isso.
Nesse sentido, Beatriz Cannabrava recomenda os
seguintes passos que podem contribuir para dar-lhes
maior segurança na negociação de pessoas que
estejam submetidas a este processo:

1. Que informações necessito para começar a
negociar?

2. Qual é a hora e o local mais apropriado para
começar essa negociação?
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3. Qual é o meu enfoque e/ou objetivo?
4. Eu tenho alguma idéia do que a outra parte

espera conseguir?
5. Quais são minhas propostas alternativas?
6. Qual é minha posição final? Até onde posso

ceder - ou não?
7. Cómo fecharei o acordo quando chegarmos

a um consenso ou a uma proposta aceitável?

E S T RUTURA DO PROCESSO DE
CAPACITAÇÃO

Análise do Contexto

É fundamental conhocer o modelo de
d e s e n volvimento predominante, assim como os
fatores políticos, jurídicos, sociais, econômicos e
étnicos da Região Amazônica na qual interage o
g rupo social com o que se está trabalhando,
p a rtindo de uma ótica de gênero. Há muitos
ecosistemas na Amazônía, com difere n t e s
características e diferente grau de interve n ç ã o
humana ou diversos problemas ambientais.

Análise dos Atores

Dada a riqueza da diversidade dos grupos humanos
presentes na Região Amazônica, é fundamental que
se conheça o tipo de grupo humano com o qual
estamos trabalhando: são colonos? Comunidades
indígenas? Povos indígenas? Ex t r a t i v i s t a s ?
¿População ribeirinha?, dentre outros.

• O que caracteriza os homens e as mulheres
desses grupos?

• Quais são seus interesses e necessidades? Já
que não conhecemos bem os atores e
destinatários dos projetos, não poderemos
desenhar bem a oficina de capacitação.

• Cómo é sua inter-relação com o meio
ambiente?

Análise dos Programas e Projetos Presentes na
Zona.

Para capacitar com um enfoque de gênero, é
necessário conhecer os conceitos básicos de gênero,
enfoque de gênero, sistema de gênero ,

d e s e n volvimento sustentável e participação com
ferramentas para aplicá-lo, com a finalidade de que
se incorpore nos projetos a serem desenvolvidos ou
que estejam em desenvolvimento e conseguir que
respondam à realidade amazônica, que haja justiça
de gênero e que se possa assegurar a apropriação dos
projetos por parte de seus próprios destinatários.

II.  Parte metodológica

PREPARAÇÃO DAS OFICINAS

Com a finalidade de assegurar uma mudança de
atitude e a incorporação do enfoque dos sistemas de
gênero, tanto nos projetos como nas atividades
cotidianas, a capacitação deverá ser considerada
como parte de um processo de formação, no qual
deve-se dar continuidade através de uma série de
estratégias metodológicas, entre elas as oficinas de
formação. As oficinas devem levar em conta quem
são os participantes e suas possibilidades de
participação de um processo que possa assegurar a
incorporação do enfoque de gênero.

A OFICINA 

É um espaço de encontro, onde todos os
p a rticipantes expõesm suas idéias, reflexões e
dúvidas sobre um determinado tema. É um espaço
tanto de reflexão como de construção coletiva.

PREPARAÇÃO DA OFICINA

Existem três momentos para a realização de uma
oficina, nos quais é importante levar em conta
alguns aspectos mencionados a seguir:

Antes

A convocatória dos participantes.
Muito importante saber quem são; de onde vêm; em
quê trabalham

A logística

• Lugar da oficina, día e horário da mesma.
• Local adecuado, ordenado e cômodo, na

medida do possível.
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• Materiais a serem utilizados na oficina.
• Papel – Fita colante - marcadores coloridos –

folhas brancas para os participantes - lápis,
grampeador, pastas, cartolinas coloridas.

• Preparação de fichas de inscrição e pasta com
material.

• Programa da oficina.
• Preparação do conteúdo, segundo os

participantes da oficina

Durante

• Inscrição dos participantes e entrega de
material.

• Apresentação do Programa da Oficina
• Boas Vindas aos participantes.
• Dinâmica da apresentação.
• Apresentação dos objetivos da oficina.
• Checar as expectativas dos participantes na

oficina.

Desenvolvimento da Parte do Conteúdo Teóricos e
Práticos

• 1ra parte da oficina (conteúdo teórico com a
realização de dinâmicas).

• Recesso
• 2da parte da oficina (reflexão em grupos).
• Pausa
• Apresentação dos trabalhos em grupo.
• Conclusões da oficina.
• Compromisos.
• Avaliação da oficina.

Depois

• Continuação das conclussões da oficina e as
recomendações.

Diferentes Tipos de Oficinas

No momento de preparar a oficina, os destinatários
serão levados em consideração. Na hora em que se
prepara uma oficina, deve-se levar em conta o
público alvo. Não é comum encontrarmos líderes de
comunidades e técnicos de uma instituição como
participantes de uma oficina. Deste modo, a oficina
deve ser preparada de acordo com um público

específico, respeitando o tempo e os re c u r s o s
disponíveis para tal.

Poderá se realizar uma seqüência de oficinas: 

• Um nível 1: Oficina de Se n s i b i l i z a ç ã o :
Conhecimento de Conceitos, Enfoques de
Gênero Utilizados.

• Um nível 2: Ferramentas Utilizadas.
• Um nível 3: Aplicação de Ferramentas.
• Um nível 4: Intercâmbio de Experiências

Pós-Oficinas.

Sugestões Metodológicas

• Ter sempre presente as suposições gerais.
• Papel do fascilitador.
• As Dificuldades mais freqüentes na

condução do grupo e possíveis soluções.
• Manter a coerência das diferentes atividades

da oficina e do sentido do trabalho com os
participantes.

• Utilizar-se da técnica de visualização de
cartões, como exemplo de uma metodologia
coherente com os principios participativos.

Suposições Gerais em que se baseia a Oficina

1. A verdade se constrói entre todos e todas.

As diferentes visões das pessoas que
participam de uma oficina de capacitação,
podem contribuir na construção de um
amplo marco de referência e, mais
precisamente, para encontrar a resposta as
questões que fazemos a respeito da realidade,
os atores e os projetos, por exemplo.

2. Todas e todos trazem suas expectativas à
oficina.

As pessoas que participam de uma
experiência pedagógica, trazem à oficina suas
v i vencias, seus conhecimentos previos da
realidade, suas crenças e preconceitos sobre o
tema a se tratar neste caso, ou seja, a forma
como se dão as relações entre homens e
m u l h e res dentro de um grupo social
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determinado, em uma zona e em um
determinado tempo. A isso denominamos
ativos de conhecimento da realidade de uma
pessoa.

3. Intercâmbio de Saberes e Adquisição de
Novos Ativos de Conhecimentos

Cada pessoa possui um conhecimento
previo. Na oficina se propicía não só o
i n t e rcâmbio de saberes e conhecimentos
e n t re os participantes, como também se
procura a construção de novas interpretações
e soluções para uma realidade que é mutável
e dinâmica, mas, desta vez, a partir dos dois
gêneros. 

4. Uma Ferramenta de Transformação

Toda experiência de capacitação resulta na
aquisição de novas atitudes, conhecimentos
ou habilidades. No caso das oficinas de
gênero, essas passam necessariamente, pela
experiência individual, embora não seja esta
o objetivo principal. Promovem a reflexão e
revisão pessoal, produzindo mudanças a
médio prazo. Só assim poderá se contar com
uma sociedade mais consciente da
necessidade de viver com justiça de gênero.

O Papel do Facilitador

É a pessoa que está à frente da atividade. Tem várias
funções, dentre elas, a de coordenar e dirigir o
processo formativo. O facilitador não deve ter uma
atitude superior - de quem sabe mais - nao debe
impor seus critérios nem discriminar a participação
de algumas pessoas. Debe ter em mente que está
c o m p a rtindo conhecimentos sobre bases de
igualdade. Neste sentido, algumas das atividades a
serem realizadas por ele são:

• Preparar a oficina.
• Organizar a logística da oficina.
• Explicar os objetivos da oficina.
• Acompanhar o processo do grupo.
• Propiciar um clima de entendimento e

intercâmbio para a aprendizagem.

• Avaliar, permanentemente, a oficina e estar
atento às observações do grupo.

Dificuldades mais Freqüentes na Condução dos
Grupos

As dificuldades que se presentam durante o
desenvolvimentoo da oficina e que tenham relação
com o não cumprimento, por parte de um ou mais
membros do grupo, de algumas das normas ou
acordos de trabalho, devem ser manejadas pela
pessoa capacitadora. Geralmente da seguinte forma:

• Destinando um momento de atenção
especial à pessoa ou à situação que apresenta
a dificuldade.

• Relembrando, à pessoa ou ao grupo, as
normas ou acordos concernentes à presente
situação.

• De vo l vendo o controle ao grupo mediante a
re cupe r a ção  do  pon to  que  s e  e s t a va
trabalhando ou formulando uma nova
pergunta ao grupo em general. Em último caso,
pedindo a intervenção de algumas pessoas do
g rupo, relacionadas com o pro b l e m a.

• Outra dificuldade é a falta de conhecimento
e manejo dos códigos culturais locais. O que
podería resultar muito comum em um
contexto urbano, pode não sê-lo no contexto
rural ou indígena. Por isso, os facilitadores
devem ser sensíveis às percepções das pessoas.

Manter a Coherência das Diferentes Atividades da
oficina

Ao organizar a oficina e colocá-la em prática, deve-
se tomar o cuidado para que os participantes a vejam
como algo coerente. Nesse sentido, recomenda-se o
seguinte:

• Realizar o encerramento de cada atividade,
de cada día e da oficina. No encerramento, a
pessoa capacitadora debe sintetizar o que foi
realizado nas atividades do dia ou na
totalidade da oficina, levando em conta estes
aspectos:

• Os elementos nos quais houve acordos;
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• Os elementos nos quais não houve
acordos;

• Os consensos mais importantes;
• As tarefas ou atividades independentes do

trabalho; 
• A relação com o trabalho seguinte.

• Sempre, ao iniciar qualquer atividade ou um
novo dia de trabalho, debe-se estabelecer a
importânça da atividade, sua relação com o
anterior e seu papel no processo como um
todo.

• Em um período curto de tempo - que não
e xceda cinco minutos - é re c o m e n d á ve l
f a zer a conexão com o trabalho re a l i z a d o
anteriormente, explicar o sentido da
atividade que vai se iniciar (por que é
i m p o rtante?) e dar instruções precisas de
como se deve re a l i z á - l a.

A avaliação no Processo da Oficina.

Desde o início, a avaliação da oficina deve ser um
processo permanente. Essa é uma atividade que
permite a reflexão continua sobre o trabalho, o
ajuste às expectativas e ao nível dos participantes,
como também a acomodação às possibilidades de
aplicação concreta nos trabalhos.

Técnica de Visualização com Cartões 7

É um sistema de participação que permite ter
p resente, e de forma permanente, o
d e s e n volvimento da discusão, fascilitando o
processo de busca e de acordos. Essa técnica será
utilizada mais adiante, nas oficinas que este Guia
propõe.

Normas para a Utilização de Cartões. 

• Cada cartão deve conter só o essencial da
idéia.

• Não deve escrever mais de três linhas por
cada cartão

• Escrever claramente - de preferência com
letra de forma minúscula.

• Usar cores diversas para diferenciar as
categorías.

• Usar formas e tamanhos diferentes de letras
para, ressaltar idéias, énfases e títulos.

• Não excluir nenhum cartão do tabuleiro,
segundo seu sentido.

• Ap roveitar a possibilidade de m over os
c a rtões para facilitar acordos sobre idéias ou
g rupos de idéias.

Processo de Utilização:

• O coordenador ou facilitadora formula, por
escrito, uma pergunta ou uma instrução clara.

• Cada participante escreve sua resposta ou
opiniões nos cartões para serem lidas.

• Os cartões são ordenados por consenso, em
blocos de idéias.

• Os diferentes blocos são titulados
• Faz-se uma estrutura de relação entre os

blocos, de acordo com hierarq u i a s ,
pertinência, etc. 

• Faz-se uma leitura sintetizada do acordo
obtido.

• Finalmente, cola-se os cartões que, já
organizados, constituem a memória da
oficina. 

O seguinte quadro pode ajudar a organizar os
conteúdos da oficina.

In s t ruções de preenchimento do form u l a ri o
“Quadro de Preparação da Oficina”

1. Distribuição do Tempo: Como organizar o
tempo da oficina de maneira que equilibre os
tempos de trabalho, de descanso e de
a l i m e n t a ç ã o ?

2. Seleção de atividades: Que atividades
concretas o grupo vai desenvolver, para que
os objetivos gerais sejam adequadamente
atingidos?
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3. Objetivos por atividade: Cada atividade a ser
cumprida atingirá uma parte dos objetivos
gerais? É compre n s i vel para o grupo o
sentido de cada atividade?

4. Metodologia: De que forma cada atividade
será trabalhada? O trabalho será realizado
individualmente ou em grupos? Se r ã o
utilizadas a leitura, a discussão, as atividades
lúdicas ou as tarefas a serem desenvolvidas
fora da oficina?

5. Materiais: O que será necessário para o
adequado cumprimento de cada atividade?
( t a b u l e i ros, papéis, cartões, marc a d o re s ,
recursos audiovisuais, guias, materiais de
leitura).

6. Re s p o n s á vel: Quem, dentre os
c a p a c i t a d o res, pessoal de apoio ou
pertencentes ao grupo, deve coordenar cada
atividade? Quem é o re s p o n s á vel pela
sistematização da informação?

III. Proposta de oficina de formação

Dinâmicas para a Oficinas de Formação

A seguir, serão desenvolvidas uma série de dinâmicas
com a intenção de que sejam propostas para
trabalhar o tema na Região Amazônica. São apenas
propostas testadas em algumas zonas, através de
oficinas sobre o tema de gênero.

Recomendações Prévias

O fascilitador deverá preparar, com antecedência, as
sessões de trabalho e selecionar ou adequar as

dinâmicas indicadas neste Guia, levando em
consideração o público alvo da oficina. Ne s t e
sentido, existirão dinâmicas que deverão ser
adaptadas com extremo cuidado, para as populações
analfabetas, a fim de facilitar sua compreensão e
participação.

A sequência recomendada para as oficinas é a
seguinte:

• Um nível 1: Conhecimentos de conceitos,
enfoques de gênero utilizados.

• Um nível 2: Ferramentas utilizadas.
• Um nível 3: Aplicação de Ferramentas.
• Continuação da capacitação

Nível I: 
Ob j e t i vo: Esclarecer os conceitos chave com o
gênero e o desenvolvimento.

Nível 2:
Objetivo: Conhecer algumas ferramentas utilizadas
no gerenciamento do enfoque de gênero.

Nível 3:
Objetivo: Treinar os participantes na aplicação de
algumas ferramentas para o gerenciamento do
enfoque do sistema de gênero.

Continuação:

Objetivo: Conhecer os avanços alcançados com o
processo de capacitação.

NÍVEL 1
OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO: 

E s c l a recimento e Conhecimento de Conceitos:
Identidade, Gênero, Sexo e Desenvolvimento.
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Ob j e t i vo : E s c l a recer os conceitos chave com a
identidade, o gênero - sexo e o desenvolvimento.

TEMA: IDENTIDADE

Objetivo específico: Esclarecer como se identificam
as mulheres e homens na Amazônia.

Exe rcício N°1: Somos Mu l h e res e Ho m e n s
Amazônicos

Materiais:

• Papelógrafos, 
• Marcadores, 
• Tachinhas 
• Cartões grandes.

Tempo: 30 minutos

Desenvolvimento:

Entrega-se a cada um dos participantes três cartões
de diferentes cores, com a finalidade de colocarem,
em cada um deles, com uma cor diferente. Assim,
observa-se como se identificam a nível de:

1. Do grupo a que pertence: primeiramente se
é mulher ou homem. Depois, se pertence a
uma etnia, a um grupo de colonos, a um
lugar de origem. Se é extrativista ou da selva,
j ovem, adulto ou ancião (Id e n t i d a d e
Atribuída). Os cartões podem vir
acompanhados de uma pergunta ou pode-se
utilizar desenhos para as pessoas analfabetas
das diferentes zonas amazônicas. 

2. Pessoal. O que penso que sou? Como me
defino? (Auto Identidade).

3. No contexto amazônico, com que coisas me
identifico na Região e por quê? (Identidade
Optada)

Dá-se a eles um tempo de uns quinze minutos.

Logo divide-se as pessoas em 4 ou 5 subgrupos para
comentar e expor suas presentações em rotafólio.

Tempo: vinte (20) minutos

Posteriormente, realiza-se uma plenária para
conhecer as identidades selecionadas dos três
grupos. 

Nota: Este exercício oferece a oportunidade de refletir
sobre como tem sido e como é, actualmente, a identidade
das pessoas que nasceram ou vivem na Região Amazônica.
Permite discutir as diferentes identidades dos participantes
que se sobrepõem à Região Amazônica Ex: (“ …Sou
Numancia Blanco, indígena da etnia Guajiba, do Estado
Amazonas. Sou mulher indígena, jovem, venezuelana, e da
Região Amazônica e mãe ”. Isso ajuda na reflexão sobre a
força que tem a identidade, quando se é consciente, e os
benefícios que traz para a Região.

TEMA: SEXO E GÊNERO

Exercicio N°2: Os Extraterrestres

Tirado de: “Como fazer para conseguí-lo?, (Manual
de capacitação para a planificação com perspectiva
de gênero)

Materiais:

• Papelógrafos, 
• Marcadores, 
• Pregos, 
• Cartões grandes.
• Fita adesiva

Tempo: 30 minutos

Desenvolvimento:

a. Entrega-se a cada grupo un conjunto de
cartões escritos.

O facilitador da oficina explica ao grupo de
p a rticipantes que os cartões entregues foram escritos
por extraterre s t res, que observam nosso planeta do
espaço intere s t e l a r. Esses extraterre s t res avisaram que a
Terra é habitada por dois tipos de seres completamente
d i f e rentes. Os cartões trazem descrições, como:

• Alguns vão acompanhados de meninos.
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• Alguns têm peitos volumosos.
• Podem ser vistos manipulando utensílios

estranhos, quando preparam a comida.
• São vistos manipulando a roupa na água com

espuma.
• Costumam divertir-se em grandes espaços,

com um objeto redondo com,
aproximadamente, 30 cm de diâmetro.

• Têm seu peito coberto de pelos.
• Quando estão nus mostram uma apêndice

pendurando entre as pernas
• Quando os vemos nus, não se observa

apêndice algum.
• A parte inferior mostra pelos ou rastos deles.
• Às vezes mostram o ventre muito grande por

alguns meses.
• Podem ser observados falando para as

multidões.
• Normalmente são vistos dando socos em

seres como eles.
• Raramente os vemos chorar.
• Geralmente observam seres como eles,

bebendo. Ficam bêbados.

b. No trabalho grupal

Cada um dos grupos formados deve discutir os
critérios, com os quais serão agrupados os cartões.
Após um consenso desses critérios, os cartões serão
colocados em dois papelógrafos. A coordenadora do
grupo deve esclarecer que só é possível formar dois
grupos de cartões e que nenhum pode ser excluído.

Tempo: 15 minutos.

c. Sessão plenária 

As diferentes produções dos grupos são comparadas.
A coordenadora do grupo avisa a todos que já se tem
os dois tipos de seres descritos pelos extraterrestres e
que agora podem ser chamados de “tipo mulher” e
“tipo homem”. Essas descrições não levaram em
conta se as características de um e de outro tipo são
de ordem social ou de origem biológica. Propõe,
então, re o rdenar os cartões com as seguintes
i n s t ruções: Quais, de todas as características
presentes, são de ordem biológica e quais são de
origem social?

Tempo: 5 minutos. 

Finalmente

Se discute o novo re-ordenamento dos cartões e
encerra-se o trabalho com a intervenção da
coordenadora: - quem, sobre a base do trabalho
realizado, explicará a diferença entre sexo (categoria
formulada sobre a base do biológico) e gênero
(como uma construção social).

Não esquecer…

…insistir naquele que pertence ao reino da biologia
é imutável, enquanto que aquele que pertence ao de
ordem social é sempre aperfeiçoável e passível de
mudança. No marco disso, deve-se reparar nos
problemas que surgem ao “naturalizar” as relações
sociais, processo que as converte em imutáveis. Um
exemplo que pode ser utilizado é o de interpretação
do cuidado aos bebês, proveniente do fato natural de
parir. Esta “naturalização” converte as mulheres em
únicas responsáveis de tal cuidado e priva os homens
de participar da criação dos filhos.

Tempo: 10 minutos. 

TEMA: FUNÇÕES DE GÊNERO

(Tirado do Informe da Oficina “Me t o d o l o g i a
Participativa” SARAR)

Exercicio N°3: (PROPOSTO OPTATIVO)

Propósito:

Refletir sobre a distribuição do trabalho por sexo,
suas conseqüências para a mulheres e homens e as
possibilidades de flexibilizar tais funções.

Material:

• C a rtôes ilustrados com títulos: mulher,
homem e casal

• Cartões ilustrados com atividades cotidianas
• Papelógrafo
• Fita adesiva (crepe).

Tempo: 1 hora.

Guía Metodológica para el Diseño de Políticas de Desarrollo, con Enfoque de Género, en la Región Amazónica596



Desenvolvimento:

• O facilitador deve colar os cartões titulares
na parte superior do papelógrafo.

• Depois, formam-se 3 grupos: 1 só de
homens, 1 só de mulheres e 1 misto.

• Distribui-se a cada grupo os conjuntos de
cartões iguais com as atividades cotidianas.

• Pede-se aos grupos que analisem os cartões,
definam quem faz essas atividades, segundo
sua própria experiência, e passem a colar os
cartões abaixo da figura que consideram
correspondente.

• Abre-se espaço para discussão.
• Depois, em plenária, pede-se que observem

quais dessas atividades poderiam ser
compartidas por homens e mulheres.

• Abrir espaço para que mudem os cartões e
gerar discussão.

Conclusões:

• Atividades que podem ser compart i d a s :
Todas

• Pre valece nos participantes uma fort e
presença de padrões culturais inculcados por
meio da educação e seus part i c u l a re s
processos de socialização.

• É difícil conduzir a discussão de gênero com
respeito e de forma realista, porém, não é
impossível. Apesar do nível que representa o
g rupo, particularmente os homens
manifestaram resistência em reconhecer que
existem diferenças de gênero.

• Estabeleceu-se o problema de como levar a
mensagem à comunidade, considerando que,
a nosso nível, é difícil fazê-lo.

• O papel do promotor é o de promover a
mudança de atitudes ao respeito.

• Observa-se algumas mudanças nos padrões
culturais daquelas comunidades que já
estiveram expostas à outras culturas, por
motivos de viagens ao exterior, intercâmbio
com familiares ou amigos emigrantes, meio
de comunicação, etc. 

TEMA: AS OCUPAÇÕES DAS MULHERES E
OS HOMENS NA REGIÃO AMAZÔNICA.

Exercício N° 4: Das ocupações dos homens e
mulheres na Região Amazônica.

Pro p ó s i t o : Refletir sobre as oportunidades de
trabalho por sexo, as conseqüências para as mulheres
e homens e os meios para ampliar as possibilidades e
buscas de novos campos, levando em consideração a
realidade Amazônica.

Material:

• Cartões ilustrados com títulos ou desenhos
de: mulher, homem.

• Cartões ilustrados com oficios ou profissões
• Papelógrafo
• Fita adesiva.

Tempo: 1 hora.

Desenvolvimento:

• O facilitador deve colar os cartões titulares
na parte superior do papelógrafo.

• Depois, formam-se 3 grupos: 1 só de
homens, 1 só de mulheres e 1 misto.

• Distribui-se a cada grupo os conjuntos de
cartões iguais com os oficios ou profissões.

• Pede-se aos grupos que analisem os cartões,
definam quem faz essas atividades, segundo
sua própria experiência e passem a colar os
c a rtões abaixo da figura que considere m
correspondente.

• Abre-se espaço de discussão.
• Depois, em plenária, pede-se que observem

quais desses ofícios poderiam ser feitos de
maneira compartida por homens e mulheres.

• Abrir espaço para que mudem os cartões e
gerar discussão.

• Pode-se também incluir ou complementar o
trabalho com um sociodrama sobre o tema.

No t a : No contexto Amazônico, a oferta de ocupações para a
mulher é bem menor do que para o homem. Isso provo c a
desânimo em meninas e em jovens que poderiam pensar em
estudar até completarem a escola secundária. Po d e r i a m
também aprender ofícios não tradicionais para as mulhere s
amazônicas, desde que tal aprendizagem permita que se
d e s e n vo l vam e superem a pobreza em que vive m .
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TEMA: DESENVOLVIMENTO

(Tirado de Nós mulheres e o Entorno 2-
CENTRAP- UNICEF- Fundo Amazônico

Exwercício N°5:

Propósito: Obter um contato mais consciente com
o contexto amazônico para depois discutir o que se
entende por desenvolvimento.

Para trabalhar o conceito de desenvo l v i m e n t o ,
començaremos com o seguiente exercício:
Partindo do que sentimos e sabemos

Ambientação: (Música suave de fundo)

Interagimos conscientemente com o meio ambiente,
respirando o oxigênio que a natureza nos oferece.
Relaxemos e respiremos profundamente, seguindo
estes passos:

1. Inalemos ar pelo nariz, suavemente, sem
fazer barulho.
Inalar o ar é unir-nos à naturaleza, para
receber algo dela, chegar ao nosso interior e
ter conciência do presente da vida.

2. Repousemos com nossos pulmões cheios de
ar, sintamo-nos plenos e felizes como um
poço da selva cheio de água.

3. Exalemos o ar suavemente, purifiquemo-nos
de dentro para fora, descarguemo-nos

4. Repousemos em silêncio, sintámo-nos vazíos
e encontremos a quietude que ajuda a
resolver os conflitos.

Repitamos cinco vezes este exercício

1. Inalemos…
2. Repousemos plenos de ar…
3. Exalemos…
4. Repousemos (sentindo o vazio…)

Ao abrir os olhos, agradeçamos a luz do dia, a vida e
toquemos com nossas mãos o corpo, com suavidade,
ternura e alegria.

Conectemo-nos, conscientemente, com a natureza,
através de nossa respiração.

Para passar analisar o tema do Desenvolvimento 

TEMA: O QUE É DESENVOLVIMENTO? 
Exercício tirado de Ferramientas para Construir
equidade entre mulheres e homens
(PROEQUIDAD)

Objetivos:

1. Identificar as hipóteses subjacentes à noção
de desenvolvimento que utilizam os
participantes.

2. Propor elementos de análise e de discussão
sobre o conceito de desenvolvimento vigente
no grupo.

3. Elaborar alguns consensos sobre a noção de
desenvolvimento que será trabalhado.

Método: Trabalho em sub-grupos e plenária de
construção de consensos.

Tempo: 2 horas.

Materiais:

• Cartões.
• Papelógrafo / tabuleiro,
• Questionário: O que é o desenvolvimento?

Guia

1. In t roduzir o exe rcício com uma curt a
reflexão que questione a idéia de que não
existe um desenvolvimento linear e único, ao
qual toda a sociedade deve tender. Mostrar
concepções próprias de desenvolvimento, de
diferentes épocas e culturas.

2. Solicitar que se responda – em grupo de 4 ou
5 pessoas, de acordo com o tamanho do
g rupo geral- o questionário: O que é
De s e n volvimento? Anotar em cartões as
conclusões de cada pergunta.

3. Presentar as conclusões de cada grupo, em
cartões que sejam organizados em colunas
designadas para cada pergunta.

4. Assinalar os pontos de consenso e de
discórdia entre as respostas dos diferentes
g rupos. Propor a eliminação de alguns
cartões e a inclusão de novos, até que se
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chegue a um consenso. Deixar claro os
pontos de divergência entre as posições
encontradas.

O que é  De s e n vo l v i m e n t o ?

Questionário

O objetivo deste questionário é pro m over a
expressão e debate de diferentes pontos de vista
sobre a definição e o sentido do desenvolvimento.
Não existem respostas corretas, nem incorretas.

1. Quais são, segundo vocês, as principais
caraterísticas de um país desenvolvido?

2. Quais são os principais objetivos do
desenvolvimento?

3. Que necessidades do ser humano o
desenvolvimento deve suprir?

4. Quais seriam as principais estratégias para
alcançar os objetivos propostos e responder
às necessidades definidas nos pontos
anteriores?

5. Levando em conta as respostas anteriores, o
que é o desenvolvimento para você?

TEMA:  DESENVOLVIMENTO

Exercício N°6:

Dinâmica: Sociodrama

Método: Trabalho em subgrupos e plenária de
construção de consensos.

Tempo: 1 hora.

Desenvolvimento:

Pedir ao grupo de participantes oito voluntários para
realizar duas dramatizações ou teatro: uma
dramatização sobre “Como vivem atualmente na
comunidade ou Região Amazônica? Como são suas
condições de vida? O que fazem as instituições para
melhorá-la?

Outro grupo: Irá dramatizar o seguinte tema: Como
seria para eles um ve rd a d e i ro
D E S E N VO LV I M E N TO SUSTENTÁVEL da

zona? Em quê mudaria suas vidas, as de suas famílias
e a do ambiente? 

Após a representação, o facilitador faz um resumo
do que foi pro p o rcionado pelo grupo sobre a
concepção de De s e n volvimento Su s t e n t á ve l ,
complementando com algumas características
teóricas. 

NIVEL II: 
OFICINA: FERRAMENTAS UTILIZADAS

Objetivo: Conhecer algumas ferramentas utilizadas
no manejo do enfoque de gênero no
desenvolvimento.

TEMA: GÊNERO E DESENVOLVIMENTO.

Exercício N°1: Trabalhando com mulheres

(Exercicio tirado de “Ferramentas para construir
equidade entre mulheres e homens” )
(PROEQUIDAD)

Ob j e t i vo: Apoiar a compreensão das principais
p ropostas da perspectiva de gênero e
desenvolvimento.

Método: Trabalho em plenária, apresentação de
conteúdos.

Tempo: 1 hora

Ma t e rial: Pacote de Cartões e Qu a d ro de: “A
Mulher no De s e n vo l v i m e n t o” a “Gênero e
Desenvolvimento”. Este quadro pode ser ampliado
ou trabalhar-se com transparências para ser
projetado.

Guia

1. Solicitarm às pessoas do grupo que, a partir
de casos conhecidos, realizem uma breve
exposição de projetos ou programas que
trabalhem com ou para mulheres, seja a nível
local ou nacional, concluídos ou em
d e s e n volvimento (máximo três pro j e t o s ,
dependendo do tempo disponível) Unificar
as apresentações, solicitando a exposição de
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o b j e t i vos, principais atividades, ganhos e
deficiências.

2. Discutir sobre a clasificação de cada projeto,
de acordo com os enfoques de trabalho
a p resentados, sobre as mulheres no
desenvolvimento.

3. Realizar as críticas que o enfoque de gênero
faz a outros enfoques e motivar o grupo para
que expresse seu acuerdo ou desacordo com
estas críticas.

4. En e r r a r, enfatizando as principais
perspectivas do enfoque de gênero.

NÍVEL III: ENFOQUES DE SISTEMA DE
GÊNERO

Objetivo: Treinar os participantes na aplicação de
algumas ferramentas para gerenciamento do
enfoque do sistema de gênero.

TEMA: ACESSO E CONTROLE SOBRE
RECURSOS E BENEFÍCIOS

Exercício N°1: Perfil de acesso e controle

(Exercicio tirado de: “Ferramentas para Construir
Equidad entre mulheres e homens” (PRÓ
EQUIDAD)

Objetivos:

• Elaborar um inventário dos recursos e dos
benefícios derivados do projeto e observar
como estes e aqueles se distribuem de
maneira diferenciada entre as mulheres e os
homens da comunidade.

• Analizar os níveis de acesso e controle que
mulheres e homens têm sobre tais recursos.

• Identificar possíveis inequidades no acesso e
controle dos recursos e beneficios do projeto,
mostrando uma maior equidade de gênero e
a uma maior eficiência do projeto.

Tempo: 2 horas e meia
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DE  “MULHER  NO DESENVO LVIMENTO”  A “GÊNERO E DESENVOLV I M E N T O ”

MULHER NO DESENVOLVIMENTO GÊNERO E DESENVOLVIMENTO

O enfoque O enfoque

*Um enfoque que vê às mulheres como o problema Um enfoque do desenvolvimento

O ênfase A ênfase
* Mulheres Relações entre homens e mulheres

O problema O problema

Exclusião das mulheres (a metade dos recursos produtivos) Desenvolvimento equitativo e sustentável, com mulheres e
do processo de desenvolvimento homens com poder de decisão

A solução A solução
Integrar às mulheres ao processo de desenvolvimento Gerar poder para os menos favorecidos e para as
existente mulheres. Transformar as relações não eqüitativas.

As estratégias
• Identificar e solucionar necessidades práticas,

determinadas por mulheres e homens, para melhorar
sua condição.

• Ao mesmo tempo, satisfazer os interesses estratégicos
das mulheres.

• Solucionar interesses estratégicos dos pobres, através
de um modelo de desenvolvimento centrado nas
pessoas.

QUADRO SÍNTESE - Tirado de “Ferramentas
para construir equidade entre mulheres e homens”
(PRO EQUIDAD)



Capítulo 6 do Relatório Regional GUIA METODO LÓGICA  DE  CAPA C I TA Ç Ã O 601

Método: Chuva de idéias – Brainstorm - Trabalho
em plenária ou em subgrupos de pessoas de um
mesmo projeto.

Material: Pacote de cartões ou papelógrafo e quadro
“ Pe rfil de Acesso e Controle sobre Recursos e
Beneficios”.

Guia

1. Apresentar o quadro “Perfil de Acesso e
Controle sobre Recursos e Benefícios”, em
papelógrafo ou em fotocópias, no caso de se
trabalhar em grupos. Ir organizando as
respostas neste quadro.

2. Realizar um “brainstorm” sobre os recursos
que o projeto dispõe. Esclarecer que não se
trata apenas de recursos materiais, mas
também da contribuição deste para a
comunidade, promovendo seu maior bem-
estar e desenvolvimento (capacitação,
participação, serviços).

3. Discutir e determinar: Quem se beneficia
desses recursos e por quê? Nesses grupos de
beneficiários existem mulheres e homens?
Como se concretiza este benefício? (Maior
autonomia, melhores condições materiais de
vida, maiores opções de trabalho). Como
determinar o fornecimento destes recursos?

4. Definir, perante cada recurso e benefício
anotado, se quem os recebe apenas concorda
com tais recursos e benefícios, ou se, além
disso, os controla. Para isso, discutir: Quem
decide as condições de acesso aos recursos do
projeto? Uma vez finalizado o projeto, haverá
continuidade no fornecimento desses
recursos e na obtenção de benefício?

5. Apresentar as definições de acesso e controle
de recurso e benefícios e complementar o
e xe rcício, se necessário (levando em
consideração outros tipos de recursos, por
exemplo).

6. Revisar o quadro resultante, tendo a certeza
de que o grupo o considera completo e de
que esteja de acordo com o mesmo. Discutir
as conclusões que podem vir a ser elaboradas
a partir do exercício.

7. Discutir e definir as oportunidades que
p ro p o rciona o projeto, para optar pela
transformação do padrão de acesso e controle
de recursos e benefícios, para uma maior
equidade de gênero.

Perfil de Acesso e Controle Sobre Recursos e
Benefícios

(Exercício tirado de: “Ferramentas para Construir
Equidad entre Mu l h e res e Ho m e n s”) (PRO
EQUIDAD)

TEMA: AT I VOS DAS MULHERES E OS
HOMENS.

Exercício N°2:  Inventário de Ativos.

Nota: Este exercício é uma criação coletiva, produto
do processo de legitimidade do Guia. É importante
que o facilitador leia com atenção o processo a
seguir, para seu desenvolvimento, já que é muito
importante estar atento às reflexões que se originam
nos grupos. Podem ser introduzidas mudanças,
trabalhar uma pasta por sessão ou todas ao mesmo
tempo. Tudo dependerá do tempo disponível e da
opinião do facilitador.

ACCESO CONTROLE
HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Recursos

Benefícios



Objetivos:

Conhecer o número de ativos que têm as mulheres e
os homens e discutir, com os participantes, até onde
é favo r á vel ou limitante a participação e o
desenvolvimento destes.

• Saber para quê serve e para quê realmente o
utilizam.

• Pro m over um maior conhecimento do
significado, do uso e a importância da
utilidade dos diferentes ativos.

• Ter conciência da participação das mulheres
e dos homens em relação aos diferentes
ativos. (Adquisição dos ativos: quem decide o
qué ?)

Tempo: 2 horas e meia.

Materiais:

• Pacote de cartões
• Papelógrafo / tabuleiro / Rotafólio.

Explicação do quadro de ativos

Os ativos: São os diferentes documentos jurídicos
que nos permitem fazer transações, negociar, ter
acesso a bens, serviços ou capital. São o capital
educativo, cultural, social e de relações que cada um
dos participantes tem, seja homem ou mulher.

Por exemplo no Po rtafólio legal teríamos os
seguintes ativos:

• Registro Civil de Nascimento 
• Carteira de Identidade. 
• Registro de Estado Civil.
• Carteira de trabalho, Contrato de Trabalho

ou recibo.
• Documentos de Saúde: Histórico clínico,

c e rtificado de saúde, carteira do Se g u ro
Social ou de saúde.

• Em Educação: certificado da escola primária,
títulos de oficios, curso de capacitação.

• Títulos de Posse e Propriedade

Portafólio Educativo:

Serían todo o capital educativo que se tem, quer seja
adquirido na escola, instituições educativas, na
família ou na comunidade. 

Nível de Educação obtido:

• Alfabetização, Alfabetização Bilingüe.
• N í vel de Escolaridade: Educação básica,

média, diversificada, universitária.
• Educação Não formal: Cursos de capacitação

em qualquer oficio ou atividade.
• Educação recebida dos pais ou dos anciãos da

comunidade indígena. 

Po rtafólio So c i a l: São todos aqueles ativo s
relacionados ao desenvolvimento da família: o
quanto os membros dessa família participam nas
t a refas domésticas, a identificação com a
comunidade e a participação nos projetos que estão
sendo desenvolvidos na mesma. Os contatos com as
instituições não governamentais e governamentais.
O vínculo, ou não, com grupos religiosos.

Po rtafólio Cu l t u r a l: São todos aqueles
conhecimentos herdados e transmitidos de geração
em geração pela cultura a qual se pertence. No caso
da Amazônia, é permitido garantir a sobrevivência
dos Povos originários. Esses conhecimentos estão
relacionados com:

• Linguagem.
• Meio Ambiente: Cuidados da terra, criança e

caza de animais, pesca, cultivo de plantas,
• Medicina Tradicional: etnomedicina.
• Rituais e crenças.
• Artesanato 
• Outros.

Processos de decisão: estão relacionados com: quem
toma a iniciativa na família ou grupo familiar?
Quem decide sobre? Quem faz a diligência para a
aquisição dos ativos?.

Acesso a o que é comunal, nacional, ou regional: Se
re f e re às facilidades de contar com instituições
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governamentais situadas na região e os meios que
homens e mulheres, de uma comunidade específica,
têm para fazer tramitar os documentos, dar
assistência a centros de saúde ou escolas.

Viés: Re f e re-se às diferenças ou semelhanças
existentes entre homens e mulheres quanto à posse
de ativos e à tomada de decisões.

Desenvolvimento da Dinâmica:

1. Divide-se o grupo em quatro subgrupos, ou
seja, um por Portafólio: (Legal, Educativo,
Social e Cultural).

• Grupo 1: Portafólio Legal
• Grupo 2: Portafólio Educativo
• Grupo 3: Portafólio Social
• Grupo 4: Portafólio Cultural.

2. Entregar vários cartões a os participantes da
oficina.

3. Entregar as perguntas para cada um dos
subgrupos:

Primeiro: Cada integrante faz, nos cartões
que lhe foi entregue, um inve n t á r i o
individual de seus ativos, relativos a seu
portafólio.
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QUADRO RESUMO DO BALANÇO DE  ATIVOS NO GRUPO

PORTFÓLIOS CATEGORÍAS DE ATIVOS POSSUI POSSUI QUEM TOMA AS DECISÕES?
SIM NÃO MULHER HOMEM OUTRO

1. Legal • Registro Civil de
• Registro de Nascimento
• Carteira de Identidade 
• Registro de Estado Civil
• Carteira de trabalho, 

constância ou recibo.
• Documentos de Saúde
• Certificado de Educação
• Títulos de Posses
• Título de Propriedade

2. Educativo • Alfabetização
• Alfabetização Bilíngüe
• Nível de Escolaridade

Básica
Media
Técnica 
Superior

• Cursos de Capacitação

3. Social • Familiar
• Comunitário
• Institucional

4. Cultural Linguagem
Costumes 
Costumes, Rituais
Etnomedicina
Cultivo e cuidado de Plantas
Caça
Pesca
Criação de animais
Artesanato

Nota: Este quadro não é definitivo. O grupo pode recriá-lo e adicionar outros ativos que considere necessários ou
importantes para os habitantes da região.



4. As perguntas servirão para a reflexão e
também para preencher o quadro do
portafólio.

Que ativos tem cada um dos participantes no
portafólio correspondiente a seu grupo?

Em que beneficia a posse dos ativos que
possuem os homens e as mulheres?

Se não existissem os ativos atuais, o que tería
acontecido com cada um dos participantes?

De que depende a posse de igual ou mais
quantidade de ativos, tanto para as mulheres
quanto para os homens?

a) Que ativos são mais utilizados: 
• Na família?
• Na comunidade? 
• Com as instituições Govenamentais?
• Com os organismos internacionais

presentes na região?

5. Depois são discutidos em seu subgrupo de
Po rt a f ó l i o. Para realizar um balanço dos
ativos do grupo, o qual exporá, em plenária e
por algum integrante do grupo.

Plenária:

6. A reflexão na plenária deve permitir acordos
como:

O que devería ser mudado na família, na
comunidade e no país?

Como sería a modificação dos projetos, para
que houvesse benefício no desenvolvimento
tanto de homens quanto de mulheres?.
Escrever as conclusões no rotafólio.

É possível que os ativos que os part i c i p a n t e s
possuam, variem de acordo coma sua origem. Por
e xemplo: no caso dos povos ou comunidades
indígenas, seus ativos culturais podem ser maiores
do que, talvez, outro tipo de ativo. De repente, os
colonos ou extrativistas têm outros tipos de ativos e
que diferem dos ativos de outros participantes do

g ru p o. O interessante é chegar às seguintes
conclusões:

• Para quê servem os ativos existentes na
Região Amazônica? 

• Se não tivessem os ativos, o que teriam? 
• Em que muda, melhora ou limita, em

relação ao desenvolvimento das pessoas e do
meio ambiente, a posse desses ativos? 

TEMA: TOMADA DE DECISÕES

Exercício N°3:

Dinâmica: Sociodrama

Método: Trabalho em subgrupos e plenária de
construção de consensos.

Tempo: 1/2 hora.

Desenvolvimento da dinâmica:

Pedir ao grupo de participantes oito voluntários. Em
seguida, formar dois subgrupos de três pessoas e um
de duas, para realizar as seguintes dramatizações ou
teatro: uma dramatização 

• Grupo N°1: Família - dramatizar a tomada
de decisões mais comuns que, normalmente,
se tomam em uma família.

• Grupo N°2: Comunidade - dramatizar a
tomada de decisões mais importantes em
uma comunidade. 

• Grupo N° 3: Casal - dramatizar a tomada de
decisões mais importantes entre um casal.
Após realizadas as dramatizações, refletir e
anotar no rotafólio: Quais as decisões que
tomam os homens? Quais tomam as
mulheres? Quais são tomadas por ambos? 

C O N T I N UAÇÃO: INTERCÂMBIO DE
EXPERIÊNCIA PÓS - OFICINAS

Objetivo: Promover o intercâmbio de Experiência
pós-oficina.
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1. Identificar os fatores de êxito na parte prática
do enfoque de gênero.

2. Identificar as maiores dificuldades

3. Quais contribuições deste enfoque, a nível:

• Pessoal
• Profissional
• Comunitário

Tempo: 2 horas

Método: Brainstorm em plenária ou em subgrupos
de um mesmo projeto; trabalho em subgrupos e
plenária de conclusões.

Material: Pacote de visualização ou papelógrafo/
tabuleiro.

Guia:

1. Pedir aos participantes que elaborem, em
cada cartão, os aspectos positivos que
viveram ao incorporar este enfoque em seu
trabalho ou comunidade.

2. Depois, pedir que escre vam as maiore s
dificuldades e, em otro cartão, onde estão
essas dificuldades.

3. Indicar os factores a serem incorporados no
futuro.

Organizar subgrupos e agrupar os cartões por
gênero, de acordo com os fatores e refletir
sobre estes aspectos.

Depois, em plenária, compartir o trabalho dos
subgrupos.

GLOSSÁRIO DE TERMOS REFERENTES A
GÊNERO
Autonomia: É o intento de mudar a capacidade de
uma pessoa de decidir por si mesma, de desenvolver
poder sobre si, não na solidão ou no isolamento,
mas considerando os direitos dos outros. “por ele, a

autonomia não está relacionada a si mesmo, mas
com as outras pessoas, instituições e circunstâncias
externas”.

Em resumo: autonomia quer dize r
autodeterminação para viver de acordo com
interesses, crenças, sentimentos e valores que não
estejam contra os princípios éticos universais, como
justiça, liberdade, igualdade… (Marcela Lagarde).

Auto estima: É um julgamento pessoal de mérito
que se expressa em atitudes positivas que o
indivíduo possui em relação a ele mesmo. É uma
experiência subjetiva comunicada pelo indivíduo à
outras pessoas, mediante a verbalização e outras
condutas expressivas abertas.

Análise de Gênero: Processo teórico/prático que
permite analisar, diferencialmente, as funções entre
m u l h e res e homens como, por exemplo, as
responsabilidades, o acesso, uso e controle sobre os
recursos, os problemas ou necessidades, pro p r i e d a d e s
e oportunidades, com o objetivo de planejar o
d e s e n volvimento com eficiência e equidade.

Esta análise não deve limitar-se ao papel das mulhere s
na sociedade. Ela implica, necessariamente, em
estudar formas de organização e funcionamento das
sociedades, baseando-se nas relações sociais dadas
e n t re mulheres e homens, devendo identificar:
trabalho pro d u t i vo e re p ro d u t i vo, acesso e controle de
benefício, limitações e oportunidades, além da
capacidade de organização de mulheres e homens
para pro m over a igualdade. (Kit Breefing. Ge n d e r
issues in the world of work. Internacional Labour
Organization. Turim, 1994)8

Tal análise deve descrever as estruturas de domínio e
subordinação existentes entre gêneros. A análise de
gênero não deve limitar-se ao papel da mulher, mas
cobrir e comparar o papel da mulher em relação ao
do homem e vice-versa. As va r i á veis a sere m
consideradas nesse aspecto são: divisão sexual e
genêrica do trabalho, acesso e controle de recursos e
benefícios, participação na tomada de decisões. A
análise de gênero deve identificar:
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• A divisão de trabalho entre homens e
m u l h e res (trabalho pro d u t i vo e trabalho
reprodutivo)

• O acesso e controle sobre os recursos e
b e n e f í c i o s .

• As necessidades específicas (práticas e
estratégicas) de homens e mulheres.

• As limitações e oportunidades.
• A capacidade de organização de homens e

mulheres para promover a igualdade.

Acesso e controle de Recursos, Benefícios e
oportunidades: 

A posição de subordinação das mulheres em relação
aos homens, define un tipo de acesso e controle
limitado e, às veces, inexistente dos recursos e
oportunidades. Esta situação vem sendo utilizada
como um elemento de análise de gênero no
desenvolvimento.9

Ac c e s o : é definido como a possibilidade de
participação, utilização e benefício.10

Controle: se refere ao domínio, à propriedade e ao
poder de decisão. Em algumas circunstâncias, as
m u l h e res podem chegar a ter o acesso - a
possibilidade de utilizar – a um recurso, por
exemplo, a terra, e ter limitado controle sobre o
mesmo (não pode decidir se vende ou se aluga)11

Recursos: são bens ou meios que facilitam a vida
humana 12

Beneficios: são as retribuições econômicas, sociais,
políticas e psicológicas que se derivam da utilização
dos recursos. Os benefícios incluem satisfação de
necessidades básicas e estratégicas: alimentação,
moradia, renda, educaçao, capacitação, poder
político, status e otros.13

Oportunidades: são as possibilidades de realizar-se
física e emocionalmente, podendo alcançar as metas
que se estabelece na vida.14

Condição da mulher: É o conjunto de
circunstâncias, qualidades e características essenciais
que definem a mulher como ser social e cultural
genérico.15

Condição de Gênero: Conjunto de características
que, social e culturalmente, se atribuem às pessoas,
de acordo com seu sexo. Estas características
definem as pessoas em suas qualidades, aptidões,
esquemas e habilidades, mesmo que não se tenha
consciência disso.16

Feminino: Refere-se aos atributos das mulheres,
sejam eles físicos ou mentais. Muitas formas de
feminilidade têm sido atribuídas às mulheres para
reforçar a sociedade patriarcal e ajustá-la a seus
valores. Por ex.: as mulheres são socializadas para dar
tudo, renunciar ao que querem em beneficio dos
outros.17

Masculino: Trata-se dos atributos dos homens,
sejam eles físicos ou mentais. A sociedade patriarcal
atribui ao homem maior hierarquia e lhe outorga o
domínio em diversos aspectos da ocupação humana.

A Situação das mulheres: Expressa a existência das
mulheres, particularmente, em situações concretas
de vida.

Essa é a diferença entre a condição de gênero e a
situação de gênero. Todas as mulheres têm uma
situação vital e todos os homens têm uma situação
vital: existem, na realidade, os homens e as mulheres
em sua situação vital.

Quando se elege um grupo de mulheres ou quando
se trata de uma problemática em torno da condição
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feminina, deve-se considerar o lugar geográfico de
procedência, em que momento histórico, em que
época se situa, para depois o historiarmos, pois, ser
mulher e ser homem é um algo que vem mudando
através dos tempos, e assim o será daqui pra frente.18

Conflito: Trata-se de uma situação na qual os
interesses das pessoas encontram-se confrontados,
em oposição ou discórdia. Os conflitos aparecem
como uma constante inevitável na experiência
humana.

A origem dos conflitos é múltipla e está,
f reqüentemente, relacionada à satisfação das
necessidades ou à diferenças de valores.

Segundo o dicionário, conflito significa “oposição”,
“discórdia”, “situação de difícil solução”. Para outras
pessoas significa “e n f a d o”, “a g re s s i v i d a d e” ,
“hostilidade”. É uma parte necessária e inevitável da
experiência humana.

Existem conflitos relacionados com a satisfação das
necessidades e conflitos devido a uma diferença de
valores.

“O conflito pode ser saudável; pode ser uma força
positiva em nossas vidas; pode atuar como um
convite à comunicação de forma honesta e aberta;
pode dissipar a atmosfera e, ao esclarecer os mal-
entendidos, pode aproximar as pessoas”19

Enfoque de Gênero: Forma de obser var a realidade
com base nas va r i á veis “s e xo” e “g ê n e ro”, suas
manifestações e implicações em um contexto
geográfico, social, cultural, étnico e histórico
d e t e r m i n a d o. Este enfoque permite visualizar e
reconhecer a existência de relações de hierarquia e
desigualdade entre homens e mulheres, expressadas
em termos de opressão, injustiça, subordinação,
discriminação, na maioria das vezes, para as
mulheres.20

Equidade: Significa obter uma distribuição dos
benefícios sociais, econômicos e outros, de forma
equilibrada ou justa.

Significa justiça. É dar a cada qual o que lhe
p e rtence, reconhecendo as condições ou
características específicas de cada pessoa ou grupo
humano (sexo, classe, religião, idade). É o
reconhecimento da diversidade, sem que haja razão
para a discriminação. (CCI, MATC, AQOCI &
UICN. Dos Mitades forman una unidad. El
equilibrio de género en proceso de desarro l l o.
UICN. San José, Costa Rica.1994) 21

Etnia: Trata-se de grupos humanos que compartem
lugar de origem, características físicas, língua,
costumes, tradições e cosmovisão. Portanto têm
traços culturais e, freqüentemente, modos de vida
particulares que os diferenciam de outros grupos
sociais. 

Organizações sociais e culturais que ajustam modos
de vida part i c u l a res para o conjunto de seus
m e m b ros. Estão caracterizadas pelo sentido de
pertinência e identidade de grupo, interiorizadas por
seus membros. Em geral, as pessoas que fazem parte
de uma etnia, compartem características como: a
raça, a linguagem, o território e toda sua
c o s m ov i s ã o. Cada etnia define modos de vida
particulares para as mulheres e homens. Portanto,
são modificadores que dão uma especificidade à
condição da mulher.22

Gênero: Conjunto de traços atribuídos a homens e
mulheres em uma sociedade e que são adquiridos no
processo de socialização. São as responsabilidades,
normas de comportamento, va l o res, gostos,
temores, atividades e expectativas que a cultura
atribui de forma diferenciada a homens e mulheres.
Em outras palavras, é o modo de ser do homem ou
da mulher em uma determinada cultura.23
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Justiça de Gênero: Trata-se da reversão da situação
de domínio da mulher pelo homem. Isso implica
igualdade perante a lei e iguais oportunidades e
prerrogativas nos âmbitos públicos e privados. 

Igualdade entre os Gêneros: Consiste na obtenção
do reconhecimento dos mesmos direitos e
o p o rtunidades às mulheres, os quais,
tradicionalmente, têm sido gozado pelos homens

Negociação: É o processo de diálogo no qual as
partes envolvidas tentam obter a aceitação ou o
reconhecimento de suas necessidades, demandas,
pontos de vista ou espaços.

É a utilização das informações e do poder para afetar
comportamentos dentro de um “redemoinho de
tensões”. Pensando nesta ampla definição, dá-se
conta de que, de fato, tudo é negociável, tanto no
trabalho como na vida privada. (Herb Cohen, 1993)

Pa t ri a rcado: “O patriarcado é uma ordem de poder,
no qual os homens estabelecem um sistema de
dominação sobre as mulhere s. Está baseado na
s u p remacia dos homens e do masculino e também
na subalternização e desva l o r i z a ç ã o das mulheres e
do feminino. Nessa ordem, as mulheres, em
d i versos níveis, são expropriadas de seus bens
materiais e simbólicos e submetidas à opressão e
a l i e n a ç ã o. Também nessa ordem, está assegurada a
p ropriedade dos homens. O mundo resultante é
assimétrico, desigual, alienado, de caráter
a n d rocêntrico, misógino e homófobo. Nele, o
sujeito não só é o homem, como também o
p a t r i a rc a” 2 4

Po d e r : Consiste, fundamentalmente, na
possibilidade de decidir sobre a vida do outro;
intervir com fatos que obrigam, limitam, proíbem
ou impeçam. Quem exerce o poder, submete e
inferioriza, impõe fatos, exerce o controle, atribui a

si mesmo o direito de castigar e de desprezar bens
reais e simbólicos. Enfim, domina. 2 5

Outras concepções de poder referem-se a: 26

• O Poder Sobre: é o poder que se constitui como
o mais familiar. Nele está baseada a maioria das
relações sociais. É a capacidade que um
indivíduo tem sobre outros, para que esses
atuem contra seus próprios interesses e desejos. É
controlador, pois funciona, especialmente, na
tomada de decisões perante conflitos e tensões.
Manifesta-se de maneira explícita e implícita,
pois quando a outra pessoa não opina, não faz
objeções, quando são suprimidos os elementos
importantes na tomada de decisões, então, o
poder faz-se invisível. A coerção, manipulação e
informação viesada, também são formas de
exercer este poder.

• O Poder Pa r a : permite a introdução de mudanças
em uma pessoa ou em grupos, através de um
sujeito que exerça a função de liderança. É criativo
e facililtador, já que permite a participação de
todos os membros de um gru p o. Pro m ove a
discussão, a análise, a comparação e a colaboração.
É, prova velmente, um dos poderes que têm
e xe rcido os grupos de mulheres nos processos de
d e s e n volvimento comunitário. Tal poder tem
dado às mulheres acesso a potencialidades e
possibilidades. Têm alcançado grandes
transformações como seres individuais e coletivo s .

• O Poder Com: multiplica os poderes individuais
nos grupos. Dá sentido ao todo. É a somatória
das partes individuais. Possibilita, juntamente
com o “Poder Pa r a”, tomar decisões em
consenso, de maneira democrática.

• O Poder de dentro ou O Poder Interior: oferece
as bases nas quais se reconstróem as identidades.
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Facilita a auto estima e o auto conhecimento.
Ou seja, surge do próprio ser; não é dado.

Rol: Papel, função ou representação que uma pessoa
exerce na sociedade, baseado em um sistema de
valores e costumes, que determina o conjunto de
atividades que ela deve desenvolver. 27

Rol re p ro d u t i vo: Responsabilidades dede
gestação/criança e tarefas domésticas realizadas por
mulheres e requeridas para assegurar a manutenção
e a reprodução da força de trabalho. Não só inclui a
reprodução biológica, como também o cuidado e a
manutenção da força de trabalho (filhos homens e
trabalhadores) e a futura força de trabalho (infantes
e meninos em idade escolar).

Rol Produtivo: Trabalho feito pelo homem e/ou
pela mulher por uma remuneração em dinheiro ou
em espécie. Inclui a produção comercial com um
valor de troca e a produção de subsistência/
doméstica com um valor de uso real e um valor de
t roca potencial. A produção agrícola, para as
trabalhadoras rurais, inclui trabalho como
agricultoras independentes, esposas camponesas e
diaristas (bóia-fria). 

Rol de Gestão Comunal: Atividades empreendidas,
sobretudo por mulheres, no âmbito comunal, como
uma extensão de sua função re p ro d u t i va, para
assegurar a provisão e a manutenção dos escassos
recursos de consumo coletivo, como: água, saúde e
e d u c a ç ã o. Este é um trabalho voluntário, não
remunerado e realizado nos tempos “livres”.

Rol de Política Comunal: Atividades empreendidas,
s o b retudo por homens, a nível comunal,
organizadas como política formal, para atingir, na
medida do possível, a política nacional. Este
costuma ser um trabalho remunerado, direta ou
indiretamente, mediante status ou poder.

Sistema de Gênero: É um conjunto de elementos
que inclui formas e padrões de relações sociais,
práticas associadas à vida social cotidiana, símbolos,

costumes, identidades, vestimentas, adornos y
tratamento do corpo, crenças e argumentações,
sentidos comuns e vários outros elementos. Esses
elementos permanecem juntos graças a uma tênue
força gravitacional e fazem referência, direta ou
indiretamente, a uma forma cultural específica de
registrar e entender as semelhanças e diferenças entre
g ê n e ros reconhecidos. Ou seja, na maioria das
culturas humanas, entre homens e mulheres. 

Sexo: Refere-se às diferenças biológicas entre o
macho e a fêmea da espécie, tratándo-se de
características naturais e imutáveis. 28

Teoría de Gênero: Utiliza a diferença entre sexo e
gênero como ferramenta heurística central. Procura
resguardar a diversidade nos modos em que se
apresentam as relações de gênero, dentro de diversas
sociedades e dentro da mesma sociedade. Ao mesmo
tempo, tenta perceber a identidade genérica tanto de
homens como de mulheres.29

Teoría Feminista: As teorias feministas partem do
princípio de que a harmonia e a felicidade são mais
i m p o rtantes do que a produção, o poder e a
p ropriedade, porque consideram que todas as
pessoas fazem parte de uma rede humana e que
todas são dependentes umas das outras - o que
acontecer a uma pessoa, afetará as demais. Contudo,
se a pessoa oprimida é desumanizada, a opressora
também perde sua pertinência à humanidade, à
medida que oprima outra vida.
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