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RESUMEN 

Esta investigación se logró en colaboración con el proyecto de GIZ “Conservación de 

Bosques Comunitarios – CBCII”, el cual provee asistencia técnica al programa nacional de 

Conservación de Bosques en el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas – TDC.  

Realicé esta investigación en tres comunidades nativas: Chirikyacu, Chunchiwi, y Chirik 

Sacha, ubicadas en las provincias de Lamas y El Dorado, respectivamente (San Martín, Perú). Las 

tres comunidades están afiliadas al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente del Perú. Se ha aprobado la 

implementación del mecanismo TDC en las comunidades como un instrumento financiero para la 

conservación de bosques comunitarios. Esta investigación evalúa el rol de la mujer indígena en la 

conservación de bosques comunitarios a lo largo de la implementación del mecanismo TDC.  
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La fase de campo de esta investigación se dividió en dos partes: la primera, identifica la 

situación actual del involucramiento de la mujer y los roles de género; y la segunda parte destaca 

los efectos de su contribución, y qué medidas podrían adoptarse para expandir su involucramiento 

y los beneficios que ellas reciben al participar.  

Inicié este proyecto identificando todas las actividades del programa Bosques, en las que 

las mujeres están involucradas. Lo realicé a través de la revisión de documentos existentes y 

entrevistas semi-estructuradas con mujeres. Las entrevistas con las mujeres se realizaron vía 

observación participativa y grupos focales mixtos.   

Para la segunda parte, analicé los resultados de la revisión bibliográfica de los documentos 

elaborados por Bosques a lo largo de la intervención del proyecto (reportes de avance), y 

entrevistas semi-estructuradas para identificar los cambios en la comunidad. También, realicé 

talleres participativos que me permitieron validar todos los datos recopilados. 

Finalmente, la combinación de estos métodos llevó a una síntesis final identificando 

oportunidades para las mujeres en expandir su participación y contribuir a la continuidad de la 

conservación de bosques en sus comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: mujer indígena, Kichwa Lamas, complementariedad de géneros, Conservación de 
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INTRODUCCIÓN 

Perú es uno de los 17 países megadiversos del mundo, en términos de biodiversidad 

(Mittermeier et al, 1997), y es el segundo país con mayor extensión de bosque Amazónico, entre 

el 2001 y el 2015 se registró una pérdida de bosque mayor a 1 millón de hectáreas (Finer & Novoa, 

2017). La deforestación es responsable de la mitad de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) del Perú (Proyecto CBC, 2013), por ello, el Perú se ha comprometido a cero-

deforestación al 2030 (Naciones Unidas, 2014). 

Muchas iniciativas se han impulsado en Perú para acatar este ambicioso compromiso, entre 

ellas está el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático (programa Bosques) que, a través de sus Servicios para la Conservación, impulsa 

Incentivos para la Conservación de Bosques, como las Transferencias Directas Condicionadas 

(TDC) con comunidades indígenas, campesinas y/o comunidades rurales que cuenten con títulos 

de propiedad (Bosques, 2016). 

Bosques se lanzó en el 2010 por el Gobierno del Perú, con el fin de conservar 54 millones 

de hectáreas de bosques tropicales en 17 regiones, siendo 42% de todo el territorio nacional. 

Actualmente cuenta con comunidades de 12 regiones afiliadas al programa. Solo en el 2017, más 

de 100 comunidades nativas fueron afiliadas, asegurando 2 millones de hectáreas adicionales.  

Este Programa Nacional está asesorado por la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), 

quienes a través de su proyecto de Conservación de Bosques Comunitarios (CBC), buscan 

descentralizar el instrumento económico de TDC a nivel de gobiernos regionales, en la Amazonía 

peruana (Proyecto CBC, 2013). 

Este convenio, entre el Estado y las comunidades nativas, compromete a las comunidades 

a conservar hectáreas de bosque primario, recibiendo incentivos económicos con condiciones de 

uso. Asimismo, el Estado se compromete a acompañar a las comunidades en todo el proceso de 

implementación de las TDC, brindando capacitación, monitoreo y asistencia técnica (Bosques, 

2016). 

De este modo, la comunidad afiliada al mecanismo TDC, tiene el gran compromiso de la 

conservación de sus bosques de manera colectiva, para lo cual cada familia en la comunidad asume 

funciones que contribuyen significativamente a este compromiso.  

Esta investigación examina la relación de los Kichwa Lamas y su bosque (solo las hectáreas 

acordadas para la conservación), a través del entendimiento de los niveles de interacción con el 
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bosque, y reconocimiento de su importancia: Con qué frecuencia lo visitan, por qué van, qué les 

gusta de esa área, qué hacen ahí, por qué es importante conservar esas hectáreas. También estudia 

la participación de las mujeres Kichwa Lamas y la importancia de los roles de género para cumplir 

los requisitos de las TDC; y finalmente provee estrategias que contribuyan al mantenimiento de 

mejores prácticas en los esfuerzos del proyecto.   

A continuación de esta Introducción, la sección I (Antecedentes) provee detalles de los 

compromisos e iniciativas tomadas en Perú sobre género, ambiente y cambio climático; y una 

descripción de cómo funcionan Bosques, las TDC y su Plan de Inversión.  La sección II (Contexto) 

revisa la situación actual de la mujer indígena, deforestación en la región de interés y la población 

Kichwa. La sección III (Aspectos Generales del Área de Estudios) provee mayor detalle sobre las 

tres comunidades nativas. La sección IV (Marco Conceptual) explica el trabajo conjunto de los 

principales stakeholders involucrados, y la colaboración propia de esta investigación. La sección 

V (Objetivos) detalla los objetivos, objetivos específicos y cómo se logra cada uno a lo largo de 

esta investigación. La sección VI (Revisión Bibliográfica) provee las bases para el enfoque de esta 

investigación en sus dos ejes. La sección VII (Desarrollo de la Fase de Campo) contiene detalles 

logísticos para el desplazamiento hacia/desde/en las comunidades, y las muestras aplicadas por 

comunidad. La sección VIII (Aplicación de Métodos y Análisis) describe la aplicación de métodos 

por acción de cada objetivo específico. La sección IX (Resultados y Discusión) comienza con un 

tablero que resume el enfoque de esta sección. Cada objetivo específico está desglosado en/por sus 

acciones, algunos de estos, a su final, tienen anotaciones donde son resaltados detalles clave para 

su resultado. Aquí, el ultimo subtítulo (OE3 3.1), hace una compilación para las conclusiones y 

apunta hacia algunas recomendaciones. La sección X son las Conclusiones y Recomendaciones. 
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Guía para entender los resultados de este reporte 

Este reporte utiliza los siguientes códigos a lo largo de todo el documento: Este reporte está 

compuesto por 12 secciones. Estas secciones pueden ser identificadas por la línea azul, letras 

blancas en negrita, y enumeración en romanos.   

- El objetivo principal de esta investigación tiene dos ejes. Estos ejes tienen conjuntamente 

cuatro objetivos específicos (SO1, SO2, SO3, and SO4). 

- Los objetivos específicos están compuestos de acciones. Estas acciones están enumeradas 

por decimales, correspondientes al objetivo específico. Por ejemplo:  OE1 tiene acciones 

1.1, 1.2, y 1.3; OE2 tiene acciones 2.1, 2.2, y 2.3, y así consecutivamente.  

- A cada comunidad se le ha asignado un color para entender mejor las figuras, tablas y 

detalles de cada una: Chirikyacu, Chunchiwi, y Chirik Sacha 

- Las TDC constan de 6 pasos. La referencia a estos pasos es constante en todo el documento: 

paso 1, paso 2, y así consecutivamente. 
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I. ANTECEDENTES 

 Compromisos y Esfuerzos del Perú  

Herramientas Ambientales  

El programa nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático se creó en el 2010 a partir de los compromisos que el Perú asume en la 14ava 

Conferencia de las Partes (COP14) (El Peruano, 2010). Lo cual impulsa a que en la siguiente 

COP15, en Copenhague, el Perú se comprometa a reducir 45% su índice de deforestación, al 2020 

(SPDA, 2009). 

En el 2011 se aprobó el Plan Nacional de Acción Ambiental (PNAA). El PNAA en sus 

metas al 2017 y 2021 traza como objetivo reducir la deforestación, impulsar proyectos de 

aprovechamiento sostenible en la Amazonía, implementar estrategias para mitigación de cambio 

climático a nivel regional, e involucrar a las comunidades a participar activamente de estos 

procesos, entre otros (MINAM, 2011): acciones que contribuirían a que el Perú cumpla su 

compromiso de la COP15. 

Pese a los esfuerzos, los registros de la pérdida de bosque siguieron elevados, siendo el 

2014 el récord histórico del Perú, y el 2015 el segundo más alto (Finer & Olexy, 2016). Ergo, Perú 

se compromete a reducir 30% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 2030 

(Naciones Unidas, 2015).  

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático: Cada compromiso que asume el Perú, lo 

obliga como país, a tomar medidas y crear instrumentos que le permita lograr su meta de manera 

descentralizada y participativa, y a su vez, asumir más compromisos. Se aprueba, entonces, la 

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC). 

La ENCC se aprobó en el 2015, es uno de los primeros documentos oficiales que considera 

a la mujer como un componente importante para el cambio climático. Incentiva a considerar el 

enfoque de género y la interculturalidad para la toma de decisiones, e involucrarlos en los procesos 

de aplicación de medidas ante el cambio climático (MINAM, 2015). 

Plan de Acción de Género y Cambio Climático: En el 2007, se aprobó la Ley 28983 De 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Se trata del primer gran oficial paso para 

afrontar las desigualdades y el desinterés en materia de género en el Perú, seguido por la 

aprobación del Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG), en el 2012 (El Peruano, 2016).  
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La aprobación del PLANIG y los esfuerzos del país ante el cambio climático, suman a que 

el Ministerio del Ambiente (MINAM) cree el Plan de Acción de Género y Cambio Climático 

(PAGCC) en el 2016. Se trata del primer instrumento oficial para la mujer y el cambio climático 

en conjunto que identifica a la mujer como uno de los componentes primordiales para mitigar el 

cambio climático, a nivel nacional. 

El PAGCC se aprobó con el fin de fortalecer las capacidades de la mujer para posicionarlas 

como agentes importantes que respondan con eficacia ante los impactos del cambio climático, y 

combatir la desigualdad de género (El Peruano, 2016). Instrumento que además de sumar acciones 

al compromiso de la COP21, respalda el propósito de esta investigación. 

El PAGCC presenta cuatro objetivos (Tabla 5-2) que explícitamente considera la 

incorporación de la mujer en el desarrollo de instrumentos de gestión, tomas de decisión, y otros, 

tales como la provisión de material diferenciado que permita una mejor comprensión y uso 

(MINAM, 2016). 

Asimismo, el PAGCC tiene 8 áreas de enfoque prioritario, entre las que está Bosques, 

donde la mujer tiene un rol significativo a partir de su conocimiento especializado en el uso y 

conservación de especies. Los diversos conceptos acerca del uso del bosque entre el hombre y la 

mujer permiten identificar la capacidad de respuesta de la mujer ante eventos de cambio climático 

(MINAM, 2016). No obstante, el Perú aún carece de información que permita explicar a detalle la 

participación de la mujer y el hombre en sus bosques (MINAM, 2016), esta situación realza la 

importancia de esta investigación. 

Proyecto CBC: Conservación de Bosques Comunitarios 

  Este proyecto es parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI), y es 

fomentado por el Gobierno Alemán a través de su Ministerio Federal del Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU). En el 2008, el Gobierno Alemán creó 

IKI con el fin de apoyar a países en vías de desarrollo a contrarrestar el cambio climático (Proyecto 

CBC, 2013).  

 Se implementa en el Perú mediante la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh que es la Cooperación Alemana al Desarrollo. GIZ, presta asistencia 

técnica al Programa Bosques. Como objetivo principal busca lograr el desarrollo y la consolidación 

de las Trasferencias Directas Condicionadas a largo plazo, y que se mantenga incluso después de 

la intervención del proyecto (Proyecto CBC, 2013). 
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 Transferencias Directas Condicionadas (TDC) 

 Se trata de un mecanismo financiero del MINAM, que se aplica a través del programa 

Bosques como instrumento de política para la conservación. Hasta el 2017, los contratos eran de 

5 años de contrato, incorporando los 6 pasos en su total implementación (Proyecto CBC, 2013). A 

partir del 2018, los contratos serán de 3 años. En el Perú, existen otras iniciativas con 

compensación económica, más ninguna con el fin de conservar bosques. 

 Hay dos requisitos principales para este mecanismo: (1) Contar con un título de propiedad 

y (2) estar afiliado al programa Bosques. Por lo tanto, no todas las comunidades pueden ser 

beneficiarias. Las que son elegibles deben seguir los pasos descritos en la Tabla 1-1: 

Tabla 1-1. Pasos del TDC 

Paso 1 Focalización 

Bosques selecciona a la comunidad nativa según los índice de priorización  

Las comunidades son elegibles en base a los siguientes criterios: Nivel de pobreza, 

proximidad a áreas protegidas, número de familias, biodiversidad, superficie del 

bosque primario, área del territorio de la comunidad nativa (>3000 ha), e índice de 

deforestación 

Paso 2 Admisión 

Bosques se presenta a las comunidades y las invita a participar  

Se realizan talleres para introducir al programa Bosques a la comunidad y se los invita 

a participar  

→  SI LA COMUNIDAD ESTÁ DE ACUERDO EN PARTICIPAR, CONTINÚA AL PASO 3 

Paso 3 Afiliación 

Incorporación oficial de la comunidad al mecanismo TDC 

• Convenios, Planes de Vida y de Inversión son firmados 

• El Plan de Inversión (PI) detalla las actividades en base a los 4 componentes del 

TDC (ambiental, social, gestión y económico). Estas actividades son detalladas y 

actualizadas por año en su PI. El PI se diseña en base a lo que las comunidades 

estén de acuerdo en incorporar (ver Tabla 1-2, abajo). 

• Creación del Comité de Vigilancia  

• Creación de otros comités (si es que aplica a la comunidad) 
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Tabla 1-1. Continuación 

Paso 4 Liquidación de Transferencias 

Bosques transfiere el dinero en la cuenta bancaria de la comunidad correspondiente  

• Los incentivos en efectivo se usan según las diversas actividades del PI, y según 

cada una de las acciones (de dichas actividades). La comunidad está informada 

mediante las Asambleas Comunales Informativas. 

• Solo la Junta Directiva está a cargo de administrar el dinero (y distribuirlo a 

diferentes comités en la comunidad -si es que aplica). 

Paso 5 Cumplimiento de Condicionalidades  

Monitoreo del cumplimiento del PI 

• Se presentan Informes Trimestrales, así como un informe anual  

En estos reportes, se presentan las rendiciones del uso del dinero y los avances del 

progreso de cada una de las actividades del PI.  

• Capacitación y asistencia técnica se provee constantemente. Los especialistas de la 

zonal de Bosques visitan a las comunidades cada cuanto sea necesario por mes. 

Comunicación directa entre la UZDSM y los miembros de la comunidad está 

disponible vía telefónica.   

• Las comunidades tienen reuniones internas por cada comité para revisar los 

avances en su parte correspondiente del PI.  

Paso 6 Graduación 

La comunidad sale del mecanismo 

Al llegar a este Paso, la comunidad debe estar bien preparada para continuar por sí sola 

con las prácticas de conservación de bosque y proyectos productivos que les generan 

ingresos como comunidad.  

 

Plan de Inversión  

Como se describió en el paso 3 (Tabla 1-1), el PI debe cubrir 4 componentes con diferentes 

actividades (varía por comunidad, y algunas actividades son obligatorias). Cada actividad está 

compuesta por acciones que son las mismas en todas las comunidades (Tabla 1-2). Las acciones 

son detalladas junto con los costos en el PI (no está incluido en la Tabla 1-2). 
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Cada comunidad diseña su PI, con el apoyo del equipo zonal de Bosques.  

Tabla 1-2. Ejemplo de un Plan de Inversión 

Componente Actividad Acción 

Ambiental Vigilancia y monitoreo de 

bosques* 

Capacitación en uso de GPS y brújulas 

Demarcación y Señalización 

Brigadas de Patrullaje 

Económico Sistemas agroforestales de 

cacao 

Práctica en manejo de sistemas agroforestales: 

poda, abonamiento, plagas, injertación, cosecha 

Injerto de cacao 

Artesanía Mejorar la calidad de los productos 

Mejora de la cadena de valor de los productos 

Plan de Producción 

Compra de insumos para producción 

Gestión Fortalecimiento de 

Capacidades de la Junta 

Directiva* 

Capacitación en Computación 

Organización y gobernanza 

Capacitación en legislación, delitos e 

infracciones ambientales 

Social Saberes Ancestrales (para 

niños) 

Recuperación de la lengua materna (quechua) 

Recuperación de artesanía y música 

Mejoramiento de la 

seguridad alimentaria 

Módulo animales menores: cuyes, pollos 

Biohuertos 

Las actividades y acciones listadas son unas pocas del total, solo para dar un ejemplo de cómo funciona el PI. Las 

celdas coloras son actividades que se realizaron solo en Chirik Sacha (pues cada comunidad ha escogido algunas 

actividades que solo les conciernen a sus comunidades). 

*Actividades obligatorias 

Mientras las comunidades de San Martín fueron avanzando en sus contratos, Bosques-

Lima, exigía a las comunidades (a través de Bosques – San Martín) que priorizaran las actividades 

del componente económico (ver Tabla 1-2, arriba), en lugar de invertir en el componente social. 

De este modo, empezando el 2do – 3er año del contrato, las actividades sociales se redujeron. Cada 

comunidad decidió qué actividades descartar (del componente social). Entre las que descartaron, 

destaca Saberes Ancestrales para los niños.  

Las actividades impulsadas del componente económico fueron cacao y artesanía. Se tomó 

esta decisión desde Lima, con el fin de mejorar la economía comunal, preparándolos para cuando 

salgan del mecanismo TDC y dejen de recibir los incentivos económicos (después de los cinco 

años de contrato con Bosques). 
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Actividades Priorizadas del componente Económico 

Hay dos actividades principales que Bosques sugiere a las comunidades que incluyan en 

su PI. Una de ellas es sistemas agroforestales, es obligatoria. Así pues, la comunidad puede escoger 

si prefieren cultivar café o cacao, o ambos. En las tres comunidades han seleccionado cacao porque 

anteriormente han cultivado café. La otra actividad principal del componente económico es 

Artesanía, la cual no es obligatoria, la comunidad puede escogerla o no (no obstante, es altamente 

promovida por Bosques).  

Cacao y el Contexto: Anteriormente, muchas familias en las tres comunidades cultivaron 

café, pero durante el 2013 con el ataque de la roya amarilla, casi todos perdieron sus cultivos de 

café. Algunas familias, aún temen que este tipo de plaga se dé también con cacao en el futuro. 

Alrededor del 2006, el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) llegó en esta zona para reducir 

los cultivos de coca (Erythroxylum coca), ofreciendo al cacao como una alternativa innovadora, y 

suplir la coca. Fue implementado con USAID y el Gobierno Regional San Martín. Algunas 

familias implementaron sus cultivos de cacao en Chirik Sacha y en Chunchiwi, y ahora con 

Bosques están mejorando sus parcelas de cacao. No obstante, cabe resaltar que la mayoría de las 

familias que actualmente cultivan cacao en las tres comunidades, han introducido el cacao 

recientemente con Bosques. 

Cacao y sus Técnicos: Cada comunidad escoge su técnico de cacao (no es miembro de la 

comunidad, pero sí alguien con experiencia en el área). El técnico recibe capacitaciones y participa 

en la mayoría de las actividades que provee Bosques, estando altamente involucrado con el 

programa.  Cada comunidad remunera a su técnico con los fondos que recibe de Bosques por sus 

hectáreas conservadas. Cada comunidad tiene dos promotores de cacao que son miembros de la 

comunidad. Los promotores hacen seguimiento del trabajo del técnico. Mientras que el técnico 

debe guiarse de su plan de trabajo (provisto por la CCNN y Bosques) e informar cada una de sus 

actividades en un reporte que se anexa a los reportes trimestrales de la comunidad.   

Artesanía: Las tres comunidades aceptaron crear un comité de mujeres artesanas, pero no 

inició desde que entró el programa en sus comunidades. El comité fue creado a partir del segundo 

o tercer año del contrato con Bosques. Las mujeres que participan en este comité lo hacen de 

manera voluntaria. En este comité las mujeres trabajan con hilos de diferentes colores según su 

preferencia, y manualmente tejen telares para luego ser cortados en diferentes tamaños que luego 

diseñarán su producto final. Entre las creaciones destacan: bolsos, llaveros, monederos y chumbis. 
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II. CONTEXTO 

Género en la Amazonía 

Se estima que, en la Amazonía, las zonas con mayor cantidad de bosque son las que más 

presentan desigualdad de género (MINAM, 2016), lo cual se convierte en una desventaja para el 

desarrollo de las poblaciones Amazónicas. 

La desigualdad de género en la Amazonía peruana gira en torno a seis factores, entre los 

que está la educación (USAID, 2014). Son más los varones que concluyen los estudios secundarios 

que mujeres, justificando así los índices de analfabetismo, y el nulo o bajo nivel del dominio del 

español (USAID, 2014). Los factores restantes radican en la carencia del documento nacional de 

identidad (DNI), violencia doméstica, falta de servicios de salud, falta de atención por parte de los 

gobiernos locales y capacidad de estos para atenderlas, y falta de enfoque de género (USAID, 

2014). 

Mujeres y Aprovechamiento del Bosque: Lastimosamente, en el Perú no se cuenta con 

información suficiente que permita un mejor entendimiento respecto a la relación entre los roles 

de género y los bosques. Aun así, se sabe por factores culturales, que el hombre y la mujer cumplen 

diferentes funciones para el aprovechamiento del bosque, estas medidas tanto restringen como 

permiten que las mujeres se involucren en ciertas actividades (MINAM, 2016).  De todas formas, 

el conocimiento de la mujer es altamente valorado por su dominio sobre el uso y diversidad de 

especies (MINAM, 2016). 

A través de la agricultura a pequeña escala y el manejo de especies no maderables, se 

cubren las necesidades de alimentación y cuidado de salud de la comunidad. Por lo tanto, la 

seguridad alimentaria y los bosques son relacionados para el bienestar de las comunidades 

amazónicas (MINAM, 2016). Para atender las inequidades de género, las mujeres deben tener una 

posición más consolidada para la toma de decisiones, y así poder participar en las reuniones sobre 

el uso de su territorio.  

La cadena de valor de productos procedentes del bosque es una actividad altamente 

relacionada a las asignaciones de la mujer, no obstante, los beneficios son notados dependiendo 

del valor comercial del producto. V.g: Los productos con mayor demanda, generarán más ingresos, 

permitirán el ingreso de tecnologías, aumentarán las posibilidades de capacitación y toma de 

decisiones de las mujeres involucradas en la cadena de valor (MINAM, 2016). 



 

23 
 

Por lo tanto, hay dos factores que no deben ignorarse: (1) las mujeres son guardianas y 

transmisoras de saberes tradicionales, y (2) las mujeres son responsables de la mayor parte de 

toma de decisiones dentro del hogar para cuestiones relacionadas al hogar (MINAM, 2016). 

Deforestación en San Martín  

En la Amazonía peruana hay diferentes drivers de deforestación, entre los que destacan la 

minería aurífera y la actividad agropecuaria (Novoa et al., 2017), también causas naturales como 

los derrumbes, por dar algunos ejemplos (Finer, M. et al, 2018). Se estima que el 80% de la 

deforestación en la Amazonía del Perú se debe a la agricultura de pequeña escala (<5 hectáreas), 

seguida por prácticas agrícolas a gran escala (Finer & Novoa, 2016). En el 2017, para Perú, San 

Martín fue la región con uno de los hotspots más intensos de deforestación (Finer, M. et al, 2018).   

Esto se debe a las plantaciones de palma aceitera (Elaeis guineensis). Junto con la región 

Ucayali, ambas regiones han perdido más de 11,500 hectáreas de bosque primario (Finer & 

Novoa, 2015). La Figura 2-1, muestra la deforestación total del 2013, donde San Martín (círculo 

morado) es claramente identificado como un hotspot. 

 

Figura 2-1. Pérdida de Bosque en San Martín. Fuente: MINAM, 2012 
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La superficie de bosques, en los territorios de las comunidades nativas tituladas, es 

equivalente a más de 14 millones de hectáreas de bosque amazónico (Proyecto CBC, 2013). 

Involucrar a las comunidades en mecanismos para la conservación de los bosques amazónicos es 

una estrategia acertada para limitar la expansión de la deforestación en el Perú. 

En San Martín la población indígena es 4% del total poblacional (INEI, 1993). Esta región 

es hogar de cuatro pueblos originarios: Kichwa, Awajún, Cahuapana, and Shawi (Ministerio de 

Cultura, 2017c).  

Población Kichwa 

En el Perú la población Kichwa es de aproximadamente 54,000 personas (Ministerio de 

Cultura, 2017b). Actualmente, 81 comunidades Kichwa están tituladas (Ministerio de Cultura, 

2017a). Son tres poblaciones Kichwas distintas, ubicadas en Loreto, Madre de Dios y San Martín 

(Figura 2-2). La población Kichwa-Lamas se encuentra en San Martín (región en negrita, abajo).  

 

Figura 2-2. Población Kichwa en Perú. Elaboración Propia, 2017 
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Los Kichwa son la única población amazónica que pertenece al grupo lingüístico quechua. 

El quechua con el que se comunican los Kichwa, pertenece a un grupo sub-lingüístico en la 

categoría de Quechua Chinchay (Sandoval et al., 2016).  

Los Kichwa Lamas no son descendientes de los Chankas (población de los Andes centrales 

del Perú), dado que están genéticamente emparentados con grupos awajún, cocamas, shipibos, 

achuar, shuar, y kichwas de Loreto (Perú) y de Ecuador (Sandoval et al., 2016). 

Entre las prácticas de las comunidades Kichwa destacan la pesca, caza y agricultura. Entre 

sus cultivos, predominan el plátano (Mussa spp.), maíz (Zea mays), yuca (Manihot esculenta), 

frijoles (Phaseolus vulgaris), maní Arachis hypogaea, y árboles frutales nativos. Destacan también 

los cultivos de cacao (theobroma cacao) y café (coffea arabica) por los cuales desde el año 2000, 

estas comunidades recibieron capacitaciones para su producción, más no asistencia técnica para la 

recuperación de sus suelos (Zuñiga, 2011). 
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III. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Comunidades Nativas :  Chirikyacu, Chunchiwi y Chirik Sacha 

Significado quechua  :  Agua fría, mono tonto y frío salvaje 

Ubicación de Chirikyacu, Chunchiwi, y Chirik Sacha 

Chirikyacu y Chunchiwi están ubicadas en el distrito de San Roque de Cumbaza, en la 

parte central de la provincia de Lamas. Chirik Sacha está ubicada en el distrito San José de Sisa, 

en la provincia de El Dorado, a pesar de que la mayor parte de su territorio está ubicado en el 

distrito de Alto Saposoa, de la provincia de Huallaga. Chirik Sacha está al suroeste de la provincia 

de Lamas (Figura 3-1). 

 

Figura 3-1. Ubicación de las Comunidades Nativas. Fuente: Sayhuite, 2017 

Las tres pertenecen a la zona del Huallaga y subzona del Medio Huallaga. Cuentan con 

títulos de propiedad comunal desde el año 1997, y están afiliadas a la organización indígena 

Federación del Pueblo Indígena Kichwa de la Región San Martín (FEPIKRESAM) (IBC, 2000). 

Mayor descripción de cada comunidad, en la Tabla 3-1. 
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Tabla 3-1. Datos Adicionales para Chirikyacu, Chunchiwi y Chirik Sacha. Fuente: IBC, 2000.  

CCNN Cuerpo  

de Agua* 

Resolución de 

Titulación 

Producción** Escuelas Bilingües*** 

 

Chirikyacu Río 

Cumbaza  

213-97-CTAR-

RSM/DRA-SM 

frijol, café y 

maíz 

primaria y jardín 

 

Chunchiwi Quebrada 

Chunchiwi  

216-97-CTAR-

RSM/DRA-SM 

maíz, frijol y 

maní 

primaria 

 

Chirik Sacha Quebrada 

Pao 

535-97-CTAR-

RSM/DRA-SM 

café, maíz y 

plátano 

No hay escuela 

(Van a la escuela de 

Nauta) 

*Para Chirikyacu y Chunchiwi, estos cuerpos de agua no están accesibles.  Se encuentran lejos, hacia sus territorios 

de conservación. 

**Los cultivos en producción están listados por prioridad de cultivo. Los 3 listados es lo que más se cultiva (cacao no 

aparece en este listado, porque los datos son del 2000).  

***Estas escuelas se clasifican como bilingües, pero no lo son. Los profesores no dominan el quechua y todas las 

clases son provistas en español. Nauta es el caserío más grande y cercano donde estudiantes de 3 CCNN son educados.   

 

Organización Indígena 

Junta Directiva: La Junta Directiva es la representación política de la comunidad, tiene 

una duración de 2 años en el poder. Los miembros de la comunidad voluntariamente se postulan a 

la Junta a cualquiera de los cargos. A veces, ex miembros de la Junta recomiendan miembros para 

el siguiente periodo.  

Juntas Directivas están compuestas del Apu (presidente – jefe comunal), vicepresidente, secretario, 

tesorero y 2 vocales.   

Comités: Las comunidades Kichwa están políticamente organizadas por comités para una 

mejor administración de sus actividades comunales. Mayormente, estos comités tienen la misma 

estructura organizacional que la Junta Directiva.   

Muchos de los Comités organizados en comunidades Kichwa pueden ser: Comité de 

Turismo, Comité de Sacha Inchi, Comité de Vigilancia y Comité de Artesanía. Estos últimos dos, 

fueron organizados a partir del contrato con Bosques.  

El nombre del Comité de Artesanía varía por comunidad: “comité de mujeres organizadas”, 

“comité de madres organizadas”, “comité de mujeres artesanas”. Esta investigación utiliza el 

último “Comité de Mujeres Artesanas”. 
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Tierra de Niños (TINI): Chirikyacu es la única comunidad donde se encuentra un comité 

de niños: TINI. Como los otros comités, también tiene organización política; en este caso, el Apu 

de TINI es una niña, quien fue escogida por todos los miembros de TINI.  

TINI promueve prácticas ambientales y productivas (sin fines de lucro) entre los niños de la 

comunidad de Chirikyacu, con el fin de que aprecien su propio territorio y su identidad.  
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

 

Figura 4-1. Marco Conceptual 

La Figura 4-1 ilustra cómo este proyecto de investigación colabora con algunos 

stakeholders para que todos logren sus objetivos. Se presenta mayor descripción a continuación:   

Cooperación Internacional: El interés de Alemania es reducir las emisiones de GEI, por 

lo tanto, a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 

Seguridad Nuclear (BMU), crea la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) en el 

2008. A través de IKI, Alemania puede apoyar a países con economías más pequeñas a tomar 

acción para el cambio climático (Proyecto CBC, 2013), como a Perú. IKI presta ayuda a Perú a 

través de GIZ, con fondos para lograr esta meta. 

GIZ en Perú: En Perú el proyecto que GIZ tiene para específicamente apoyar al programa 

Bosques, es el proyecto CBC. Su objetivo principal lograr el desarrollo y la consolidación de las 

Trasferencias Directas Condicionadas a largo plazo, y que se mantenga incluso después de la 

intervención del proyecto (Proyecto CBC, 2013). 

Administración Nacional: En Perú uno de los principales intereses ambientales es reducir 

el índice de deforestación a cero. A través del programa Bosques del MINAM, Perú espera lograr 

su objetivo. El interés de Bosques es lograr la conservación de 54,000,000 hectáreas de bosques 

tropicales a través del manejo de bosques comunitarios.  
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A través de las varias oficinas de Bosques en Perú, el dinero se transfiere (en Nuevos Soles) a nivel 

local; v.g.: Bosques-Lima transfiere a Bosques-San Martín, y Bosques- San Martín a las 

comunidades que le corresponden en su región. 

Gestión local: Cada región Amazónica en Perú tiene sus unidades descentralizadas (UZD) 

en el caso de San Martín es la UZDSM, donde el equipo zonal de Bosques trabaja juntamente con 

las CCNN. 

Las oficinas de la UZDSM están ubicadas en Moyobamba, capital de la región.  Aprecio 

altamente y resalto los esfuerzos del equipo de Bosques-San Martín en su trabajo con las 

comunidades nativas. Aun cuando ellos reciben indicaciones de las oficinas nacionales de Bosques 

en Lima, Bosques-San Martín las ha adaptado (y a veces rechazado) con el fin de implementar 

mejor las TDC y tener una mejor experiencia de Bosques (para las comunidades) basado en los 

principios del programa (reconociendo la importancia de la conservación de bosques, siendo 

exitosos en las actividades productivas y logrando alta participación por parte de los comuneros 

para insertar mejor las TDC en la comunidad). 

Al hacer esto, Bosques-San Martín notó la falta de enfoque de género en la estructura inicial 

del TDC. Entonces, en el 2017, Bosques-San Martín, agregó talleres con enfoque de género para 

los comités, técnicos y promotores de cacao, Junta Directiva, reiterando el concepto de involucrar 

más a la mujer en el desarrollo de las actividades de las TDC. Que, también ahora, son sugeridas 

desde Bosques-Lima.  

A Nivel Comunal: Una de las metas principales para la comunidad es lograr el 

cumplimiento del Plan de Inversión, cubriendo los 4 componentes (social, gestión, económico y 

ambiental).  

Practicum: Adicionalmente a la Universidad de Florida, esta investigación recibió el 

apoyo de GIZ quienes también estuvieron apoyando a Bosques en Perú en el proceso de mejorar 

el enfoque de género. Esta investigación evalúa el rol de la mujer indígena en la implementación 

del mecanismo TDC, y la contribución de los Kichwa Lamas adultos para la conservación de su 

bosque comunitario, con el fin de entender cómo es la participación de la mujer y cómo aumentar 

su contribución a la implementación del TDC.  
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V. OBJETIVOS 

Objetivo Principal: Definir y caracterizar el involucramiento de la mujer Kichwa Lamas 

en la conservación de los bosques comunitarios y en la implementación del mecanismo TDC; en 

base a cuatro objetivos específicos (OE) (Tabla 5-1). 

Tabla 5-1. Objetivos Específicos y Acciones 

OE1 Identificar aspectos clave del involucramiento de la mujer Kichwa Lamas en los 

pasos del mecanismo TDC  

1.1 Identificar las actividades que se realizan en los 6 pasos de la 

implementación del mecanismo TDC.  

1.2 Determinar el involucramiento de la mujer en las actividades de los 

pasos previamente identificados   

1.3 Identificar el entendimiento de la mujer respecto al mecanismo TDC 

OE2 Caracterizar la participación de la mujer y la complementariedad de géneros 

en el desarrollo de cada una de las actividades del Plan de Inversión, y la 

conservación de su bosque comunitario.   

2.1 Identificar las actividades que realizan las mujeres para el cumplimiento 

del Plan de Inversión y para la conservación de su bosque comunitario  

2.2 Identificar las actividades que los varones realizan para el cumplimiento 

de su Plan de Inversión y para la conservación de su bosque comunitario  

2.3 Describir la complementariedad de géneros en el desarrollo de las 

actividades del Plan de Inversión  

OE3 Identificar los efectos principales de la contribución de la mujer a la 

implementación del mecanismo TDC  

3.1 Identificar las contribuciones y beneficios del involucramiento de la 

mujer en las actividades del Plan de Inversión  

3.2  Validar toda la información recopilada hasta este punto 
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Tabla 5-1 Continuación 

OE4 Identificar las acciones para fortalecer la participación de la mujer en la 

implementación del mecanismo TDC  

4.1 Identificar las motivaciones y las limitaciones del involucramiento de la 

mujer en las actividades del Plan de Inversión 

4.2 Definir acciones para mejorar la participación de la mujer 

Alineación de Objetivos: Tabla 5-2 muestra cómo los objetivos de esta investigación se 

alinean con los objetivos del Proyecto CBC, y cómo se respalda con los objetivos del PAGCC. 

Tabla 5-2. Alineación de Objetivos. Fuente: Proyecto CBC, 2013; MINAM, 2016.  

PAGCC* PROYECTO CBC  ESTA INVESTIGACIÓN 

Políticas e Instrumentos de Gestión 

(OE3) → Incorporar el enfoque de 

género en todas las políticas e 

instrumentos 

Desarrollo de 

criterios y 

procedimientos 

para las TDC 

A través del OE1 y OE2, esta 

investigación analiza la 

implementación de estos 

criterios y procedimientos en 

las comunidades 

Medidas de Adaptación y Mitigación 

(OE4) → Incorporar el enfoque de 

género en diseño e implementación de 

los proyectos 

Gestión de la Información (OE1) → 

Asegurar que se genere información 

diferenciada sobre cambio climático y 

que la mujer pueda acceder a esta y 

hacer uso de la misma 

Monitoreo de 

Impactos de las 

TDC 

A través del OE3, esta 

investigación identifica los 

impactos de las TDC a través 

de la participación de la mujer 

Fortalecimiento de Capacidades (OE2) 

→ Capacitar funcionarios públicos en 

materia de género y promover la 

igualdad de género 

Provides 

development of 

capacities for the 

communities’ 

population 

A través del OE3 and OE4, 

esta investigación identifica 

cómo estas capacidades han 

beneficiado a la población y a 

la implementación de las TDC 

Medidas de Adaptación y Mitigación 

(OE4) 

Fortalecimiento de Capacidades (OE2) 

Integración y 

sustentabilidad de 

las TDC 

A través del OE4, esta 

investigación provee 

estrategias para la 

sostenibilidad de las TDC 

* Los objetivos del PAGCC muestran en paréntesis el orden de numeración que le corresponde por OE 
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VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Según el objetivo principal de esta investigación (sección previa), hay dos ejes clave que 

explicar: Bosques y TDC. Por lo tanto, cada pregunta es resuelta en diferentes objetivos específicos 

(Tabla 6-1). Para responder las preguntas, algunos conceptos deben ser aclarados de antemano, 

así, el lector puede entender bajo qué fundamentos se aplica la metodología de esta investigación. 

Tabla 6-1. Dónde en esta investigación se cumplen los objetivos 

Objetivo Principal: Definir y Caracterizar el involucramiento de la mujer 

 

en EJE: 

 

Preguntas a 

abordar 

¿Dónde se ejecutan? 

OE1 OE2 OE3 OE4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

Bosques 

En la 

conservación de 

bosques 

comunitarios 

¿Cómo es la relación 

‘humano-bosque’?  

   x x   x   

¿Cuáles son los roles 

de la mujer? 

   x    x  x 

 

TDC 

 

En la 

implementación 

del mecanismo 

TDC 

¿Dónde participaron 

las mujeres? 

x x   x x  x   

¿Qué tipo de 

involucramiento 

tienen las mujeres? 

(De qué manera está 

involucrada/Cómo 

se define su 

participación) 

x x x x x x  x x x 

¿Cuáles son los 

efectos de su 

contribución? 

    x x x x x x 
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En esta sección, Bosques y TDC definen los siguientes conceptos: 

• Para la relación ‘Humano – Bosque’: 

- Bosque Primario 

- Conservación Ecológica y Zona de Protección  

• Para los roles de los humanos: 

- Interacción 

 

• Participación 

• Expresiones de Género 

Bosques: Involucramiento de la mujer en la Conservación de Bosques Comunitarios 

Para la Relación Humano - Bosque 

En Perú hay diferentes clasificaciones para el término ‘bosque’ entre las que, en territorios 

indígenas se encuentran bosques primarios: “Bosque con vegetación original, definido por la 

abundancia de árboles maduros y especies del dosel superior, o especies dominantes que han 

evolucionado naturalmente, y que han sido relativamente intactos por actividades humanas o 

causas naturales” (El Peruano, 2015). 

Los bosques primarios tienen usos diferentes, y hay cuatro categorías para la zonificación 

de bosque (Ley N°29763), de las cuales una de ellas aplica al área designada para la conservación 

de bosque, en las comunidades nativas afiliadas al programa Bosques, la Categoría B. 

‘Conservación Ecológica y Zona de Protección’: “Ecosistemas frágiles que, por su baja resiliencia 

o baja capacidad de retorno a su condición original, son inestables a eventos de naturaleza 

antropogénica. Estas son áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad que restringen 

o limitan usos extractivos” (Ley N°29763). 

Por lo tanto, esta investigación aborda la ‘relación humano-bosque en las hectáreas de 

bosque primario que la comunidad designó para conservación de bosque.  

Para los Roles Humanos: Interacción con el Bosque 

Para entender la relación ‘humano-bosque’, esta investigación se enfoca en las variables 

que vinculan componentes ambientales y humanos como el uso de los servicios de los ecosistemas 

forestales (Liu et al, 2007). Es importante considerar que el modelo de interacción a escala local, 

Bosques 

TDC 
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con variables como las preferencias sociales, y la movilidad individual (Alberti et al., 2003), 

entendiendo que las dinámicas de los sistemas humanos-naturales son influenciadas por muchos 

factores externos (Liu et al, 2007). La interacción puede tener diferentes niveles en una escala 

seleccionada (Alberti et al., 2003). 

Por lo tanto, esta investigación identifica acciones que los varones y las mujeres realizan 

en los bosques, porqué las realizan y en qué contexto; el reconocimiento de la importancia del 

bosque y otras acciones que forjan su relación con el bosque. Estos tipos de interacción determinan 

la relación ‘humano-bosque’ y sus preferencias a una escala individual.  

TDC: Involucramiento de la mujer en la implementación del mecanismo TDC  

Para evaluar la participación del varón y de la mujer, se deben entender los roles de género 

desde una perspectiva sistémica (Paulson, 2000). De antemano, se debe aclarar que cada sociedad 

se ha adaptado y/o ha desarrollado diferentes normas de género que han evolucionado en el tiempo 

y que son influenciadas por un sinfín de patrones de intersección (Van, 2000; Paulson, 2000). 

Consecuentemente, los resultados de esta investigación no son una definición permanente porque 

los sistemas de género cambian y están en constante reconstrucción (Van, 2000). 

Las normas de género son construidas socialmente en sus roles. Estas son aprendidas a una 

escala muy local y son “enseñadas a través de normas culturales vigentes, limitaciones y consejos” 

(Gero, and Scattolin, 2002).  Las normas de género pueden crear diferencias y dependencias, tanto 

intergeneracionales, como intergenéricas; las cuales pueden ser regidas por edad, grupo, sexo, 

tiempo, espacio y otras identidades de género (Gero, and Scattolin, 2002; Paulson, 2000; Van, 

2000).  

En una categoría binaria de cualquier sociedad “las áreas de autonomía, autoridad y poder 

pueden variar” (Gero, and Scattolin, 2002) porque no es determinado por un solo género. Por lo 

tanto, en una categoría binaria, hay diferentes sistemas de género: complementariedad, jerárquica 

y patriarcal, por listar algunos ejemplos (Gero, and Scattolin, 2002).  

Según Cervone (2002) entre los grupos indígenas un sistema mantenido de 

complementariedad de género está basado en su equidad en diversidad, que significa que la 

diferencia entre el varón y la mujer (que sí existe) “legitima sus capacidades y establece sus 

derechos para que ambos accedan a las mismas oportunidades” (Safa, 2005).  
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Así, para definir las expresiones de género, esta investigación parte desde el sistema de 

complementariedad de género, que se refiere a la coexistencia de ambos géneros (Gero, and 

Scattolin, 2002; Van, 2000).  

En la complementariedad de género, hay dependencias colaborativas para completar el 

trabajo, lo cual es un atributo de participación mutua (Gero, and Scattolin, 2002), también definida 

como interdependencia múltiple (Paulson, 2000). Estas se basan en enfoques diferenciados (al 

integrar al individuo interdependiente en diferentes niveles). De esta forma, sus roles son partes 

integrals de igual importancia en el proceso de concretar una actividad (Gero, and Scattolin, 2002; 

Paulson 2000). 

Así pues, desde un sistema de complementariedad de género, esta investigación considera 

al involucramiento directo e indirecto, y a los diferentes niveles de participación en las acciones y 

actividades del plan de inversión, como de igual importancia para el logro de las actividades. 
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VII. DESARROLLO DE LA FASE DE CAMPO 

La fase de campo se desarrolló en un periodo de siete semanas de donde Chirikyacu cubrió 

14 días de campo, Chunchiwi de 12, y Chirik Sacha de 10.  

Las visitas a las comunidades se dieron en coordinación con la Unidad Zonal 

Desconcentrada de San Martín (UZDSM) del Programa Nacional de Conservación de Bosques 

para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), así como con las autoridades comunales 

respectivas. 

El acceso a las comunidades se dio desde la ciudad de Lamas. Por lo tanto, el camino a 

Chirikyacu y Chunchiwi se dio con mayor facilidad que a Chirik Sacha.  

La circulación en Chirikyacu fue mucho más sencilla que en las otras dos comunidades, 

pues la distribución de las viviendas es cercana y cuenta con el albergue donde se pernoctó, 

también se pernoctó en casa de los comuneros. Mientras que en Chunchiwi, las primeras veces 

solo se pudo circular con el acompañamiento de un guía asignado por el Apu, esta situación alteró 

el desarrollo de las actividades, implicando cambios en la metodología, a los que rápidamente se 

adaptó. Chirik Sacha también presentó cambios en la metodología, por la ocupada agenda de los 

comuneros. La circulación en esta comunidad solo se vio afectada por las altas temperaturas, 

además del largo recorrido desde Lamas, disminuyendo la productividad diaria, en comparación a 

Chunchiwi y Chirikyacu. 

La recepción en las 3 comunidades fue altamente grata y la disposición para participar de 

cada comunero y comunera, también. Logrando así, la contribución del 86% del total de 

beneficiarios de artesanía y cacao (Chirikyacu 88%, Chunchiwi 86% y Chirik Sacha 85%). La 

Tabla 7-1 muestra el número de participantes.  

Tabla 7-1. Total de comuneros y comuneras que participaron de los métodos 

Comunidad Nativa 

(Población total)* 

Solo 

Artesanas/Tota

l artesanas 

Artesanas & 

Cacaoteros 

Only Cocoa farmers / 

Total Cocoa farmers 

Otro*

* 

Total

*** 

Chirikyacu (26) 5/13 8/8 10/21 3/X 23/26 

Chunchiwi (62) 2/10 8/9 14/27 X 24/28 

Chirik Sacha (56) 10/16 3/3 9/13 2/X 22/26 

* El total de la población de comuneros se obtuvo de las actas del convenio llenadas por la junta directiva en su primer 

año en el mecanismo TDC (respectivamente a cada CCNN)..** Otro aplica a los beneficiarios del mecanismo 

Transferencias Directas Condicionadas pero que no son beneficiarios de artesanía, ni de cacao, p. ej.: participan en 

otros comités como Turismo, en el caso de Chirikyacu; u otras capacitaciones como GPS y actividades de patrullaje. 

No se suma al total. *** El total de artesanas y de cacaoteros se obtuvo de las listas provistas por sus respectivos 

promotores o técnicos, y presidentes de los comités de artesanía/mujeres organizadas. 
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VIII. APLICACIÓN DE MÉTODOS Y ANÁLISIS 

OE1  Identificar aspectos clave del involucramiento de la mujer Kichwa Lamas en los 

pasos del mecanismo TDC 

El OE1 se dividió en 3 etapas. Las acciones 1.1 y 1.2 se realizaron como previstas, sin 

embargo, para el 1.3 se tuvo que aplicar numerosos cambios. En el caso del 1.3, no era correlativo 

a las acciones anteriores, ni estaba sujeto a ninguna acción subsiguiente; por lo tanto, se fue 

desarrollando a lo largo de todas las visitas en campo. 

Tabla 8-1. Métodos y Análisis de las Acciones del OE1  

Acción  Comunidad Nativa 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

1.1 Para la identificación de estas actividades, Revisé los Planes de Vida y de Inversión 

de cada comunidad, estos fueron provistos por GIZ. También entrevisté a los 

especialistas de Bosques - San Martín para corroborar que las actividades 

(previamente identificadas) se realizaran.  

1.2 Entrevisté a los comuneros y técnicos de cada comunidad para determinar en cuáles 

de las actividades participaron mujeres. También revise las fichas de asistencia a las 

reuniones de Bosques, y sus reportes trimestrales para corroborar la asistencia de las 

mujeres. Este material fue provisto por Bosques-San Martín.  

Apu Técnico de Cacao 

Miembro del Comité de 

Artesanas 

Apu 

Técnico de Cacao 

Apu 

1.3 Para esta actividad, diseñé una encuesta con respuestas cerradas (“sí” o “no”) para 

poner a prueba el entendimiento de la mujer respecto a las TDC. El formato de la 

encuesta tuvo constantes cambios para una mejor aplicación. En Chunchiwi y 

Chirikyacu las encuestas iniciales se realizaron en grupos, luego individualmente y al 

final, se aplicaron después de las entrevistas del OE2. 

Los resultados se contaron manualmente y se agregaron al total.  

- Encuestas grupales 

- Encuestas individuales 

- Encuestas individuales 

después de las entrevistas 

sobre las actividades del 

Bosques. 

- Encuestas grupales 

- Encuestas individuales 

después de las entrevistas 

sobre las actividades del 

Bosques. 

- Encuestas individuales 

después de las entrevistas 

sobre las actividades del 

Bosques.  
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OE2 Caracterizar la participación de la mujer y la complementariedad de géneros en el 

desarrollo de cada una de las actividades del Plan de Inversión, y la conservación de 

su bosque comunitario.   

Tabla 8-2. Métodos y Análisis de las Acciones del OE2 

Acción  Comunidad Nativa 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

2.1 Para identificar las funciones que tuvo la mujer, y para corroborar su involucramiento 

en las actividades del OE1 1.2, realicé el bloque I de entrevistas. Cada comunidad 

tuvo diferentes entrevistas porque se identificaron diferentes actividades. Para las 3 

comunidades, se seleccionaron los beneficiarios de artesanía y cacao, donde solo 

participaron mujeres. También se incorporó una pregunta exploratoria sobre la 

relación entre la mujer y su bosque. Se aplicó observación participativa para entender 

esta relación. 

Junté todas las respuestas descriptivas, por comunidad, las clasifiqué por tipo de 

involucramiento (actividades de involucramiento directo o indirecto) y por niveles de 

participación (participación alta, media o bajo). Logré determinar los niveles de 

interacción con el bosque. Finalmente, también seleccioné algunos testimonios. 

2.2 Para esta actividad realicé un grupo focal en Chirik Sacha, sin éxito, por lo tanto, en 

las otras dos comunidades apliqué entrevistas semi-estructuradas. En Chunchiwi tuve 

un imprevisto en el sector Macchos, por lo que tuve que adaptar un grupo focal.  

En Chunchiwi y Chirikyacu, las preguntas se basaron en las entrevistas del 2.1, sobre 

el varón y su contribución al Plan de Inversión (entrevistas bloque-II). En varias de 

estas los varones también participaron, siendo entrevistas mixtas.   

Junté todas las respuestas descriptivas, por comunidad, las clasifiqué por tipo de 

involucramiento (actividades de involucramiento directo o indirecto) y por niveles de 

participación (participación alta, media o bajo). Logré determinar los niveles de 

interacción con el bosque. Finalmente, también seleccioné algunos testimonios. 

- Entrevistas semi-

estructuradas 

- Entrevistas semi-

estructuradas 

- Grupo Focal (adaptado) 

- Grupos Focales 
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Tabla 8-2. Continuación 

Acción  Comunidad Nativa 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

2.3 En las tres comunidades se identificaron actividades complementarias y no-

complementarias, en las entrevistas de acciones 2.1 y 2.2. Adicionalmente el bloque-

II de entrevistas de Chirikyacu y Chunchiwi cubrieron aspectos de colaboración 

mutual en cada actividad, mientras que en Chirik Sacha estos puntos se cubrieron en 

el grupo focal.  

Junto con la observación participativa de las acciones 2.1 y 2.2, combinado con las 

respuestas de participación directa e indirecta, pude identificar las diversas 

expresiones de género.  

En esta etapa de la investigación, se creó un fuerte vínculo de confianza entre los 

miembros de la comunidad y yo. De aquí en adelante, la observación participativa es 

más enriquecedora.   

 

OE3 Identificar los efectos principales de la contribución de la mujer a la 

implementación del mecanismo TDC 

Tabla 8-3. Métodos y Análisis de las Acciones del OE3 

Acción  Comunidad Nativa 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

3.1 Adicionalmente a la observación participativa, en base a las entrevistas del OE2.1, se 

agregaron preguntas sobre aprendizaje, opiniones y cambios que ocurrieron en sus 

comunidades desde los inicios del programa Bosques. Las entrevistas semi-

estructuradas en relación al OE2.1, corresponden al bloque III de entrevistas. 

De las respuestas de las entrevistas bloque-III, logré categorizar la importancia de 

ejecutar cada actividad para quien la realiza. Tanto si, aprender la actividad fue 

importante para ellos, para su casa, o para su comunidad. También, de sus 

experiencias al ejecutar dicha actividad, logré recopilar sus sugerencias para mejorar 

su desenvolvimiento en aquellas actividades, sus percepciones de Bosques y cómo las 

mujeres reconocen sus aportes y beneficios ganados. 
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Tabla 8-3. Continuación 

Acción  Comunidad Nativa 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

3.2 De la observación participativa, y de la información adicional de los primeros 2 

bloques de entrevistas, logré identificar los aportes y beneficios. Por lo tanto, procedí 

directamente a la validación. 

En Chirikyacu y Chunchiwi se programó un taller participativo para la validación. 

Para Chunchiwi también se programaron visitas a las parcelas de cacao porque fue 

una de las necesidades que arrojó como resultado el taller; de esta forma se 

complementó la acción 3.2. En Chirik Sacha la posibilidad de las actividades grupales 

se anuló desde el punto 2.2, por lo tanto, insistí con entrevistas, pero esta vez, mixtas. 

La validación consistió en revisar todos los datos recopilados, junto con los 

comuneros, con el fin de corroborar la precisión de los datos. Los comuneros dieron 

su opinión sobre cada uno de ellos. 

- Taller de Validación - Taller de Validación 

- Visita a las parcelas 

de cacao 

- Entrevistas semi-

estructuradas  

Hubo dos casos donde los varones fueron entrevistados solos, uno en Chirik Sacha y otro en Chunchiwi.   

OE4 Identificar las acciones para fortalecer la participación de la mujer en la 

implementación del mecanismo TDC 

Tabla 8-4. Métodos y Análisis de las Acciones del OE4 

Acción Comunidad Nativa 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

4.1 Cubrí este punto en las entrevistas del bloque III (acción 3.1), y también en el taller de 

validación (3.2). A partir del punto de vista de las comuneras, pude recopilar 

información sobre las limitaciones y motivaciones que tienen las mujeres para 

involucrarse en actividades del PI. Junté las opiniones para crear un resumen conciso 

de sus respuestas, donde pude identificar los drivers para las limitaciones y las 

motivaciones, clasificándolos en drivers internos y externos, para ambos.  

4.2 Esta acción se determinó en las entrevistas bloque-III (3.1), y las actividades de la 

acción 3.2. Caractericé los drivers de la participación de la mujer y conjuntamente, con 

la observación participativa, logré definir acciones concretas para fortalecer su 

participación. Estas, están dispuestas en una pirámide de 3 acciones: Reconocimiento 

y valorización de oportunidades y fortalezas, Mecanismos de prevención, y Medidas 

de acción para mitigar problemas. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para entender los conceptos utilizados en esta sección, los ejes (A y B) cuentan con una 

descripción breve (para referencias adicionales, revise la sección VI): 

A. Bosques 

a. Interacción 

i. Tipo de Interacción: directa/indirecta 

ii. Nivel de Interacción 

-   No presenta interacción física:  

                  (1) Conoce mitos e historias del bosque  

                                                            (2) Reconoce su importancia + (1, arriba) 

-   Presenta interacción física 

B. TDC 

a. Participación 

i. Niveles de Participación: alto/medio/bajo 

ii. Tipo de Participación: directa/indirecta 

iii. Drivers de Participación: Caracterización de la participación de la 

mujer 

-     Motivación (propia/externa) 

-     Limitaciones (interno/externo) 

b. Expresiones de Género 

i. Mutua: cualquiera puede liderar, los roles pueden variar 

ii. Integradora: uno lidera la misma actividad siempre, las normas son 

claras 

- Varón → Mujer  

- Mujer → Varón 

iii. No-complementaria 

 

Para todos los anteriores se tener en cuenta que las normas de género crean: diferencias y 

dependencias tanto intergeneracionales, como intergenéricas. 

- Joven→ Adulto mayor 

- Alfabetizado→ Analfabeto 

- Escolarizado → No-escolarizado 

- Bilingue → Monolingüe (quechua hablante) 
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OE1  Identificación de los aspectos clave del involucramiento de la mujer Kichwa Lamas 

en los pasos del mecanismo TDC 

1.1 Actividades realizadas en los 6 pasos de la implementación del mecanismo TDC  

La Tabla 9-1 muestra todas las actividades que se identificaron en toda la implementación 

del TDC hasta la fecha, en las tres comunidades. Los pasos mostrados en plomo no cuentan con el 

involucramiento de la comunidad. Esto es porque ‘focalización’ lo realiza el programa Bosques 

para seleccionar a las comunidades que serán invitadas, y “graduación” no se ha realizado aún en 

ninguna de las tres comunidades.  

Tabla 9-1. Identificación de actividades en los 6 pasos del mecanismo TDC 

Paso Nombre del 

Paso 

Lista de Actividades  

Chirikyacu  Chunchiwi  Chirik Sacha 

 

 

 

 

Focalización 

- Índice de priorización de la comunidad considerando tamaño 

de bosque, deforestación, índice de pobreza, proximidad a 

áreas protegidas y otros (ver Tabla 1-1). 

 

 

 

 

 

Admisión 

La comunidad se empezó a involucrar: 

- Se presentó el programa Bosques a la comunidad en un taller 

comunal 

- Se invitó a la comunidad a ser beneficiaria del programa 

Bosques. 

- Expresión de interés de las comunidades (última actividad de 

este paso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliación 

La comunidad aceptó firmar el convenio, se realizó: 

- Presentación, aprobación y validación de sus planes de vida y 

planes de inversión 

Zonificación de 

Bosque Comunal 

 

Mapeo Participativo, 

Verificación de campo, 

zonificación y 

demarcación de los límites 

del bosque comunal 

- 

Validación Plan 

de Inversión 

(2014-2018) 

Documento de 

Planificación 

(204-2018) 

Aprobación y validación 

del documento de 

planificación 2015 – 2019 

y Plan de Inversión 2015 - 

2019 

Presentación, 

Aprobación y 

Validación del 

Plan de 

Inversión 2014-

2017 y Plan de 

Vida 2014-2018 

 

1 

2 

3 
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Tabla 9-1 Continuación 
 

Paso  Nombre del Paso Lista de Actividades  

Chirikyacu  Chunchiwi  Chirik Sacha 

 

 

 

 

Liquidación de 

Transferencias * 

Se transfiere el dinero a la Junta Directiva de la comunidad, 

anualmente, dependiendo en las hectáreas acordadas para 

conservación. Anteriormente el dinero era transferido a los 

comités de gestión que ya no existen).  

- Se comunica a la comunidad mediante las Asambleas 

Comunales Informativas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

Condicionalidades 

Ejecución de actividades establecidas en el Plan de Inversión 

de cada comunidad 

- Elaboración de Informes Trimestrales 

- Ejecución de actividades del Plan de inversión 

(asistencias técnicas, capacitaciones, talleres, 

monitoreos, otros) 

- Asambleas Comunales para revisión de informes 

trimestrales 1-4, año 2015 

- Asambleas Comunales para revisión de informes 

trimestrales 1-4, año 2016 

- Asambleas Comunales para revisión de informes 

trimestrales 1-2, año 2017 

n/a n/a Asamblea 

Comunal para 

la información 

del cierre de 

ejecución 2014 

 Review Investment Plan 

for the year 2016 

Revisión Plan 

de Inversión 

para el año 

2016 

Informe anual 

2015 

 Monitoreo 

anual de Plan 

de Inversión 

2015 

 

 

 

 

 

4 

5 
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Tabla 9-1 Continuación 

Paso  Nombre 

del Paso 

Lista de Actividades  

Chirikyacu  Chunchiwi  Chirik Sacha 

 

 

 

 

 

Graduación 

By the time the communities leave the Program, they are expected 

to keep Bosques’ practices. Then, the expenses of those activities 

can be covered with the money earned from artisanry, cocoa, and 

other of the productive activities. 

In addition, at this point the community must recognize the value of 

their primary forest and the importance to conserve it. 

*Las primeras comunidades en afiliarse al programa tuvieron que crear comités de gestión que se encargaba de recibir 

y administrar el dinero 

Las actividades listadas en esta tabla son las únicas actividades a las que se accedió a través del material bibliográfico 

(reportes, actas de trabajo, planes, otros). No obstante, puede haber otras actividades a las que no logré acceder.  

 

1.2 Involucramiento de la mujer en las actividades y pasos previamente identificados 

Los porcentajes de asistencia, involucramiento y participación varían por comunidad y 

por género, contando la mujer con un porcentaje más bajo que el varón, en los tres casos de las 

tres comunidades.  

 Pasos 2 y 3: admisión y afiliación. Desde el paso 2, hay presencia de mujeres en las 3 

comunidades (Figura 9-1). Según las fichas de asistencia (anexos A, and B), Chunchiwi es la 

comunidad que ha tenido mayor respuesta de las mujeres dado que la mayoría de ellas estuvo 

presente en las reuniones iniciales. Así, Chunchiwi tiene la asistencia de mujeres más alta en 

reuniones obligatorias (del paso 2 al 5), pero tiene menos presencia de ellas en el cumplimiento de 

condicionalidades (paso 5). Lo cual me hace pensar que asistir a las reuniones es un compromiso 

comunal, pero no interés individual porque no recuerdan los detalles de la reunión, ellas solo 

recuerdan haber asistido. 

 

Figura 9-1. Involucramiento del varón y de la mujer en los pasos del TDC  

6 
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También, cabe mencionar que, según algunas fichas de asistencia, no hubo asistencia de 

mujeres, pero al revisar detalladamente el registro fotográfico de los informes de estas reuniones, 

ellas estuvieron presente. Especulo que no firman las fichas de asistencia porque colocan el nombre 

de sus esposos, para evitar multas; o porque asistieron con sus esposos, y ellos firmaron en 

representación de la casa. Desde que las comunidades firmaron su ‘expresión de interés’ (paso 2) 

para la aprobación y validación de sus documentos (paso 3), hay patrones interesantes en la 

asistencia a estos eventos (ver última sección, anexos A, B y C): 

• En las tres comunidades disminuyó el número total de asistentes (varones y mujeres). 

• A pesar de que en las 3 comunidades se redujo el número de asistentes, el porcentaje de la 

asistencia de mujeres se mantuvo igual en Chirikyacu y Chunchiwi (Figura 9-2, abajo), 

lo cual coincide con los 7 meses de diferencia que ambas comunidades tuvieron entre los 

pasos 2 y 3. 

• En Chirik Sacha disminuyó el número de asistencia de mujeres 

• Chunchiwi tiene la disminución más marcada del total de asistentes, y Chirikyacu tuvo la 

menor. A pesar de los 7 meses de diferencia que ambas comunidades tuvieron entre los 

pasos 2 y 3. 

• En Chirik Sacha, a pesar de no mostrar asistencia de mujeres, estuvieron presente en el 

registro fotográfico. 

• A pesar de los 28 meses de diferencia en Chirik Sacha entre el acta de interés y la 

aprobación y validación, la comunidad tuvo menos variación (que Chirikyacu y 

Chunchiwi) en ambos: el total de asistentes, y el número de mujeres asistentes.  

 

Figura 9-2. Porcentaje de mujeres que asistieron en relación al total de asistentes 
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Desafortunadamente, la mayoría de los comuneros no recuerda estas reuniones en detalle. 

Solo quienes fueron miembros de las Juntas Directivas y Comités de Gestión en ese entonces, las 

recuerda en detalle.  

Paso 4: Liquidación de Transferencias muestra la presencia de varones (Figura 9-1), 

porque estas se ejecutan en coordinación con la Junta Directiva, donde los miembros, hasta la 

fecha, son solo varones. No obstante, toda la comunidad es informada sobre el uso del dinero que 

se recibe por año. Algunas mujeres recuerdan haber asistido a estas reuniones, pero ninguna 

recordó haber hecho preguntas de algo que no entendieran o con lo que estuvieran en desacuerdo. 

La mínima participación de mujeres en este paso es por parte de las mujeres del comité de artesanía 

quienes ahora reciben el dinero (A través de la Junta Directiva) para los gastos de su comité.  

Cabe enfatizar que el número de actividades económicas dependen del monto de dinero 

que las comunidades reciben, y esto depende de las hectáreas de bosque para conservación con los 

que cada comunidad cuenta. Todas las comunidades reciben s/.10.00 Nuevos Soles (PEN) por 

hectárea, que es aproximadamente $3.10 USD.  Cada año, la comunidad puede aumentar o reducir 

el número de hectáreas, esto afectaría el monto de dinero que reciben y consecuentemente afectaría 

a las actividades que realizan en sus comunidades (con fondos del programa). Actualmente para 

conservación, Chirikyacu tiene 4150 hectáreas y de incentivo recibe 41,500 (PEN); Chunchiwi, 

6200 hectáreas y recibe 62,000 (PEN), y Chirik Sacha, 1899 hectáreas, and recibe 18,990 (PEN). 

Como se menciona en la Tabla 9-1, los comités de gestión se crearon en las primeras 

comunidades en ser afiliadas al programa, entre las que estuvieron Chirikyacu y Chirik Sacha. Sin 

embargo, en Chirik Sacha el comité de gestión duró menos de 3 años y en Chirikyacu y Chunchiwi, 

solo un periodo. Los comités de gestión generaron conflicto en la organización comunal porque 

fue un requerimiento externo (no propio de la comunidad) para administrar intereses comunales 

(como el dinero). Chunchiwi es una de las comunidades que pudo gestionar su plan de inversión 

exitosamente, una vez disuelto el comité de gestión de su organización.   

Las comunidades nativas de San Martín recibieron gran apoyo por parte del equipo zonal 

de Bosques para disolver los comités de gestión de sus comunidades. Bosques-San Martín tuvo 

situaciones tensas con Bosques-Lima para apoyar a las comunidades con esta solicitud (la de 

disolver al comité de gestión). Actualmente, todas las comunidades afiliadas en Perú no tienen que 

crear un comité de gestión porque es la autoridad comunal la que se encarga de gestionar y 

distribuir este dinero junto con el apoyo de Bosques.  
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Paso 5: Cumplimiento de Condicionalidades. Tanto mujeres como varones están 

involucradas en el cumplimiento de condicionalidades (Figura 9-1). Su involucramiento es notorio 

en su participación en las actividades del Plan de Inversión. Parte de estas actividades es la 

comunicación a todos los comuneros de las decisiones que se toman sobre el plan de inversión y 

sus rendiciones. El Apéndice C muestra en detalle la asistencia de las mujeres a algunas de estas 

reuniones, en base a las firmas que se encontraron en las fichas de asistencia disponibles. 

A pesar de que el Apéndice C está incompleto, las figuras 9-4, and 9-5 compilan esta 

información, evidenciando que el tiempo del año en el que ocurre la reunión, no afecta la 

participación de los comuneros porque los porcentajes se mantienen oscilando. El tiempo que tiene 

la comunidad en el mecanismo TDC, tampoco es un factor que haya alterado el patrón de 

asistencia.  

Se evidencia el patrón de regular asistencia (Figura 9-3), tanto en el porcentaje de mujeres 

asistentes (Figura 9-4), como en el involucramiento de la mujer beneficiaria del programa (cacao 

y artesanía) en estas reuniones (Figura 9-5). Note que se registra más veces bajo que promedio, en 

ambos casos. La comparación de las figuras 9-4 y 9-5 muestra que un número consistente de 

mujeres que no son beneficiarias de cacao, ni artesanía, han asistido a estas reuniones. 

 

No disponible  

No presenta ficha de asistencia  

Alto 75% - 100 % 

Promedio 50% - 74% 

Regular 25% - 49% 

Bajo 0 - 24 % 

 

Figura 9-3. Leyenda de Figuras 9-4 y 9-5  



 

49 
 

 

Este es el porcentaje de mujeres asistentes, del total de asistentes (varones y mujeres)  

Figura 9-4. Número total de asistentes mujeres 

 
Este es el porcentaje de mujeres del comité de artesanía, del total de las mujeres asistentes.   

Figura 9-5. Mujeres beneficiarias (artesanía y cacao) que asistieron a las reuniones 

Finalmente, es satisfactorio encontrar que en las tres comunidades se invitó a las mujeres 

a participar de estas reuniones, aunque lastimosamente, a la fecha, la mayoría de ellas no las 

recuerden. Lo cual reafirma su bajo involucramiento en las reuniones. 

1.3      Entendimiento de la mujer sobre el mecanismo TDC  

Al margen del tiempo de convenio que tienen las 3 comunidades, su aprendizaje respecto 

al programa Bosques y cómo funciona es notorio; destacando el reconocimiento de la conservación 

de hectáreas de bosque comunal (Figura 9-6). 
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Figura 9-6. Número de comuneras que respondieron “Sí”  

 El concepto “Transferencias Directas Condicionadas” como tal, tuvo muy baja respuesta o 

nula como en el caso de Chirikyacu response (Figura 9-6). Sólo una persona en Chirik Sacha pudo 

contestar correctamente y explicar en qué consiste el mecanismo TDC. No obstante, la gran 

mayoría de las participantes si entiende cómo funcionan las TDC en su comunidad y pueden 

describir aleatoriamente partes del proceso, pero no asociarlo con los pasos 1-6 (por nombre).  

 Después de haber participado de la encuesta, se les explicó individualmente en sus 

domicilios el funcionamiento del mecanismo TDC y también se aclararon sus dudas respecto a 

las otras preguntas de la encuesta. 

 

 

 

Notas de la Acción 1.3 

Cabe resaltar que los resultados de Chunchiwi están un poco desproporcionados porque solo 8 

comuneras participaron, en comparación de Chirikyacu y Chirik Sacha donde participaron 

15 (en cada uno).  

Chirik Sacha tuvo la muestra más proporcionada, con 7 artesanas y 8 cacaoteras; mientras que 

Chirikyacu, 2 cacaoteras y 12 artesanas. 
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OE2 Caracterización de la participación de la mujer y la complementariedad de géneros 

en el desarrollo de cada una de las actividades del Plan de Inversión, y la conservación 

de su bosque comunitario.   

2.1    Funciones que la mujer Kichwa Lamas realiza para el cumplimiento de su Plan de 

Inversión y la conservación de su bosque comunitario.  

(a) Roles de la mujer para el cumplimiento del Plan de Inversión: El tipo de 

participación de la mujer en actividades del Plan de Inversión es mayormente indirecto. Esto se da 

en las 3 comunidades, a pesar de los diferentes niveles de participación (Figura 9-7, abajo) y de 

las varias actividades disponibles por comunidad (Tablas 9-2, 9-3 y 9-4). 

Por cómo se plantearon las preguntas en las entrevistas, la mujer parecía no tener 

participación alguna. Por ello se reformularon, para indagar más sobre el rol colaborativo que tiene 

en actividades concretas, en las cuales sus esposos también participan. La indirecta participación 

de la mujer puede ser tan sencilla como recorder a su esposo en que atienda sus reuniones, o tan 

significativa como prepararle la comida para ir a patrullar. 

“…le hago fiambre, le alisto sus cosas, le preparo con lo que necesita para la 

lluvia, fósforos, cigarro, poncho, armas, machete, también chicha como para 2 a 

3 días…” Anónimo, CCNN Chirikyacu 
 

 “…le preparo su fiambre, su tazón y su cuchara, si va a llevar su ollita, para que 

lleve, tiene una taza. Si hay huevo, huevo se le cocina, sino su ají pucunucho se le 

da, ja-ja” Anónimo, CCNN Chirikyacu 

Hay muchas actividades en las que la mujer tiene roles colaborativos e individuales (Tablas 

9-2, 9-3, and 9-4). Después de artesanía, las actividades del vivero (plantones de cacao) son en las 

que más acciones colaborativas presenta, y son también las actividades de las que más han 

aprendido las mujeres. Esta situación se refleja en las 3 comunidades, en diferentes niveles 

(algunas incluyen más mujeres que otras, y en algunas actividades las mujeres han incorporado 

más acciones).  
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Las siguientes Tablas (9-2, 9-3, y 9-4) muestran el tipo de participación 

(directa o indirecta) en todas las actividades en las que la mujer tiene expresiones de género 

complementarias y no complementarias:  

Se determina con la aplicación de color en el cuadro cuando es: Participación Directa 

- Mutua (cuando cualquiera lidera): Colaboración Mutua 

- Integradora (cuando la mujer lidera): Mujer → Varón 

Se determina con el cuadro incoloro cuando es: Participación Indirecta 

- Integradora (cuando el varón lidera): Varón→ Mujer 

- No complementaria 

También muestra el nivel de participación que se determina por el número de mujeres 

artesanas y cacaoteras, v.g.: a mayor cantidad de mujeres participando, entonces el nivel mayor de 

participación (vea columnas Alto, Medio y Bajo, por intensidad de color, en las tablas 9-2, 9-3, 

and 9-4). 

Tabla 9-2. Tipo y nivel de participación por actividad en Chirikyacu 

Alto Medio Bajo 

Actividades Vivero 

Asociatividad 

Comunal Recibos de Pago 

Comercialización 

Artesanías Planificación GPS y Brújulas 

Plantones a la Chacra Rendición de cuentas Transporte de Bokashi 

 
Talleres Agroforestales Elaboración de Bokashi 

 

Acompañamiento del Técnico a su 

Cacao 

Vigilancia 

Saberes Ancestrales 

Manejo de Residuos Sólidos 
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Tabla 9-3. Tipo y nivel de participación por actividad en Chunchiwi 

Alto Medio Bajo 

Capacitación 

Artesanías Abonamiento de Suelo Rendición de Cuentas 

cosecha de cacao Asociatividad Comunal GPS y Brújulas 

plantación cacao Actividades en el vivero Monitoreo Plan de Vida 

Saberes Ancestrales 

Organización Indígena y 

Gobernanza 

Implementación Cocina 

Comunal 

Vigilancia Planificación 

Legislación, delitos e 

infracciones  

 

Recibos de Pago  

 
Talleres agroforestales 

Tabla 9-4. Tipo y nivel de participación por actividad en Chirk Sacha 

Alto Medio Bajo 

Residuos Sólidos GPS/Brújulas Organización y Gobernanza 

Compostaje Vigilancia Bosques Bokashi 

Actividades - vivero Saberes ancestrales 

Negocios y Comercialización 

de otros productos 

Biohuerto Cosechas cacao Características de su suelo 

Cuyes 
 

Acompañamiento de técnico 

de cacao 

Asociatividad Comunal 

Comercialización Artesanías 

Finalmente, especulo que el número de años de aplicación del TDC en la comunidad, 

parecen corresponder con el nivel de participación de la mujer (Figura 9-7). Chirik Sacha que tiene 

más años en el TDC, tiene más participación directa (cuadros anaranjados) en las actividades del 

Plan de Inversión. También se nota que Chirikyacu tiene un poco más de participación directa que 

Chunchiwi, a pesar de que solo es medio año de diferencia (desde la implementación del TDC). 

Pareciera que a más años en el mecanismo TDC, aumenta la participación de la mujer en las 

actividades del plan. Para corroborar esta hipótesis deben realizarse medidas anuales por actividad 

y por comunidad.  
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Figura 9-7. Correlación del Tipo de Participación de la Mujer y años en el TDC 

 (b) En rol de la mujer para la conservación de sus bosques comunitarios. El 

segmento previo (2.1.a) menciona que las actividades del PI en las que las mujeres participan, 

cumpliendo con el paso 5 (cumplimiento de condicionalidades) para la conservación de su bosque 

comunal (junto con los requisitos del TDC). 

Ninguna de las mujeres entrevistadas mencionó ir al territorio (hectáreas de bosque 

designadas para conservación en su territorio comunal) para ninguna actividad. Incluso, algunas 

mencionaron jamás haber ido. Durante la fase de campo de esta investigación, no hay registro de 

ninguna que haya ido a las hectáreas de conservación.  

En el caso de Chirik Sacha, que a pesar de que las mujeres están fuertemente 

comprometidas con la producción y uso de uña de gato (Uncaria tomentosa), ellas no van al 

bosque. Sus esposos son los que siempre van, a veces en grupos, con otros varones. Algunos van 

primero para abrir trocha, los siguientes van para cosechar la uña de gato, y los últimos van para 

transportarla hacia la (zona urbana de la) comunidad. 

En el caso de las tres comunidades, algunas familias (padre, madre e hijos) se desplazan 

cerca de las hectáreas de conservación de su bosque comunal con el fin de cosechar café. Ahí, 

pueden quedarse pernoctando hasta una semana. 

Las mujeres conocen historias del bosque y de las que han estado ahí, ninguna mencionó 

que le gustara ir. Ellas prefieren quedarse en la comunidad (zona urbana de la comunidad).  
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Por lo tanto, no hay contribuciones directas de la mujer para la conservación de su bosque. 

Sin embargo, a partir las repetidas respuestas en las entrevistas, identifiqué  2 niveles de interacción 

con el bosque (Figura 9-8). Estas, definen la relación (mujer – bosque) que actualmente presentan 

las tres comunidades, resumiéndose como: “no presenta interacción física = relación indirecta”.   

 

Figura 9-8. Niveles de interacción indirecta “mujer-bosque” 

El nivel del lado derecho muestra factores que explican la limitada relación de la mujer con 

el bosque apartándola de interactuar físicamente con este, a pesar de que sí conoce historias y mitos 

del bosque. Mientras que el nivel de relación indirecta, al lado izquierdo, reconoce la importancia 

del bosque para la mujer. Como resultado del reconocimiento de la importancia del bosque, la 

mujer sugiere que para cuidar al bosque se debe evitar las talas de los árboles y el no cazar 

animales. Asimismo, a partir de este relacionamiento con el bosque, se puede analizar los roles de 

género. 

Cabe resaltar que la mujer sí presenta un fuerte nivel de interacción con bosque secundario 

y residual, tipos de bosque que no están en el marco de esta investigación.  

Anotación Acción 2.1  

Mediante las herramientas utilizadas para esta investigación, no se encontró ninguna relación 

directa de las mujeres con el bosque. No obstante, no se descarta que exista. 
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2.2 Funciones realizadas por los Kichwa Lamas varones para el cumplimiento de su Plan de 

Inversión y la conservación de su bosque comunitario 

(a) Funciones del hombre para el cumplimiento del plan de inversión: Los varones 

están involucrados en todas las actividades del Plan de Inversión sea de manera indirecta como en 

el caso de artesanía, o directa, como lo es en la mayoría 

Aunque en las 3 comunidades, solo asiste el 100% de los beneficiarios a los talleres de 

capacitación y/o a las reuniones, es notorio el conocimiento del varón respecto al programa y su 

aprendizaje en el cultivo de cacao. En cuanto a organización y administración es notorio el 

conocimiento en aquellos quienes fueron miembros del comité de gestión y junta directiva desde 

los primeros años de convenio, pues son quienes más capacitaciones recibieron dentro y fuera de 

la comunidad. En la Tabla 9-5 se puede apreciar las actividades en las que el varón tiene 

expresiones de género complementarias y no-complementarias. Los dos tipos están determinados 

con los colores respectivos por comunidad: (azul, verde, and anaranjado). 

Se determina con la aplicación de color en el cuadro cuando es: Participación Directa 

- Mutua (cualquiera lidera): Colaboración Mutua 

- Integradora (cuando lidera el varón): Varón → mujer 

Se determina con el cuadro incoloro cuando es: Participación Indirecta 

- Integradora (cuando lidera la mujer): Mujer → hombre 

- No-complementaria 

Tabla 9-5. Tipo de participación del varón, por actividad 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

Acompañamiento del Técnico 

a parcela Abonamiento de Suelo 

Acompañamiento a técnico 

de cacao 

Actividades Vivero Actividades en el vivero Actividades - vivero 

Asociatividad Comunal asociatividad comunal Asociatividad Comunal 

Comercialización Artesanías Capacitación Artesanías Biohuerto 

Elaboración de Bokashi cosecha de cacao Bokashi 

GPS y Brújulas GPS y Brújulas Características de su suelo 
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Tabla 9-5. Continuación 

Chirikyacu Chunchiwi Chirik Sacha 

Manejo de Residuos Sólidos 

Implementación Cocina 

Comunal Comercialización Artesanías 

Planificación 

Legislación, delitos e 

infracciones  Compostaje 

Plantones a la Chacra Monitoreo Plan de Vida Cosechas cacao 

Recibos de Pago 

Organización Indígena y 

Gobernanza Cuyes 

Rendición de cuentas Planificación GPS/Brújulas 

Saberes ancestrales  plantación cacao 

Negocios y Comercialización 

de otros productos 

Talleres Agroforestales Recibos de Pago  Organización y Gobernanza 

Transporte de Bokashi Rendición de Cuentas Residuos Sólidos 

Vigilancia Saberes Ancestrales Saberes ancestrales 

TOTAL 

Talleres agroforestales Vigilancia Bosques 

Vigilancia 

TOTAL TOTAL 

10.5/13.5 13/15 10.5/15.5 

Las letras en color indican que las actividades fueron solo para la junta directiva y/o comité de gestión, por lo tanto, 

el varón tuvo involucramiento directo, pero solo un grupo selecto. Valen 0.5 puntos en la sumatoria.  

En la Tabla 9-5 se puede apreciar que Chirik Sacha es la comunidad donde el varón tiene 

más actividades de involucramiento indirecto. Lo cual se debe a la variedad de opciones que se 

encontraban disponibles para la mujer (biohuertos, crianza de animales menores, residuos sólidos 

y artesanía) de este modo, los varones apoyaron a sus esposas cuando ellas lo solicitaban (en pocos 

casos). También se puede distinguir que, en este caso, las letras con color muestran el 

involucramiento directo, pero de un grupo reducido de varones, caso que no se da (tan constante) 

con la mujer (a excepción de liquidación de transferencias para el comité de artesanas). 

Mayor detalle sobre las actividades que realiza el varón, para el cumplimiento del PI, se 

encuentra en la siguiente sección (2.3) donde se detalla la complementariedad de géneros en dichas 

actividades. 
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 (b) Roles del varón para la conservación de su bosque comunal:  El involucramiento 

directo del varón en las actividades de vigilancia que se establece como parte del convenio con el 

programa, contribuye a que él siga teniendo un relacionamiento directo con el bosque. Además de 

este compromiso, algunos de ellos gustan de ir a montear y se van por varios días. 

En las tres comunidades, los varones se han organizado por grupos para salir de vigilancia. 

Ellos han asumido un compromiso con el programa, monitoreando y cuidando su bosque, no 

obstante, se trata de una actividad que no todos gustan hacer, pues las condiciones en el bosque 

varían según las temporadas, en las que visitan el territorio. Entre las anécdotas destacan haber 

estado mojados toda la noche por la lluvia, cocinar carne de monte para todos, y avistamiento de 

especies menores y huellas de mayores. 

Chirik Sacha es la comunidad que tiene el bosque más distante de la zona de viviendas de 

la comunidad, por lo tanto, aquí el grupo asignado se divide en subgrupos, unos van a abrir trocha 

y al día siguiente otros van a hacer la faena de vigilancia. 

Además del vínculo del bosque y el varón a través de la vigilancia, en Chirik Sacha, como 

se mencionó en la sección anterior (2.1), la uña de gato es otra de las razones por las que los 

varones frecuentan el bosque. 

Por su parte, Chirikyacu es la única comunidad donde se encontró un adulto mayor que 

adicionalmente a sus faenas comunales, se dedica a la música. Para elaborar sus pijuanos, flautas 

y quenas, el turi (hermano) don Miguel debe ir al bosque y traer waywanto, bambú que usa para 

elaborar sus instrumentos musicales que solo encuentra en las profundidades del bosque. Por su 

avanzada edad ha dejado de ir al monte y tiene que encargar a los demás comuneros que salen de 

vigilancia o van a montear, que le traigan waywanto. 

2.3       Complementariedad de género en el Desarrollo de las actividades para el cumplimiento 

del Plan de Inversión  

Como se mencionó anteriormente, la participación indirecta puede ser simple o 

significativa (especialmente cuando es integradora). En el siguiente ejemplo, las mujeres lideran 

la actividad de ‘ropa para venta’, ella asume que su esposo no va a saber cómo, y ella está dispuesta 

a enseñarle. 

“…mi esposo siempre pregunta ‘para qué es un vestido’ o ‘qué va con el otro 

vestido’ porque quiere saber lo que necesitamos para que él vaya a traer los 
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vestidos. Nosotros le tenemos que indicar el tipo de vestido que debe traer, él no 

sabe…” Anónimo, CN Chirikyacu 

Cada año de convenio, las actividades en el Plan de Inversión se modifican según las 

solicitudes de la comunidad, y los componentes que haga falta impulsarse. Por lo tanto, las 

comunidades cuentan/contaron con algunas actividades únicas, por decisión comunal. P. ej.: Chirik 

Sacha y los servicios del registrador comunal, Chirikyacu y el turismo, y Chunchiwi y las 

decisiones de la implementación de su cocina comunal, por dar algunos ejemplos. 

Los comuneros, en participación mutual, integradora y no complementaria, cumplen sus 

diversos roles. Por lo tanto, todos los beneficiaries son individuos interdependientes en diferentes 

niveles para el logro de sus actividades.   

De esta manera, las “expresiones” son usadas para describir estas relaciones. Utilizo el 

concepto de “expresiones” porque las relaciones no son estáticas, y ninguna es mejor que la otra. 

Una pareja (hombre y mujer) bajo una expression, pueden cambiar a otra (revisar sección VI). En 

esta investigación fueron identificadas tres expresiones de complementariedad de género (Tabla 

9-6). 

Tabla 9-6. Tres Expresiones de Género 

Expresión Definición Descrición 

No-

complementaria 

Trabaja individualmente sin 

integrar al otro individuo 

♂ ≠ ♀ 

Trabajo individual 

 

 

Integradora 

 

 

Uno lidera integrando al otro 

individuo. Las normas de género 

están definidas. 

♂ → ♀ 

Varón apoya a mujer 

♂ ← ♀ 

Mujer apoya al varón 

 

Mutua 

Hay colaboración mutual donde 

cualquiera puede liderar. Los roles 

no están prescritos.  

♂ ↔ ♀ 

Los dos se apoyan mutuamente 

Las expresiones no son restringidas a este único modelo 

En base a esta información (Tabla 9-6), la Tabla 9-7 provee un resumen de las acciones y 

cómo los comuneros responden a cada una de estas, por comunidad.  
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Para entender las letras y otras funciones de la Tabla 9-7:  

• Cuando no se ejecuta la actividad en la comunidad: n/a (no aplica) 

• Cuando no se preguntó sobre la actividad, muestra un guión: ( - ) 

• Cuando la mayoría de las familias realiza la actividad, de la expresión de género en 

mención _______________3  

• Cuando aproximadamente la mitad de las familias realiza la actividad, de la expresión 

de género en mención ____2 

• Cuando muy pocas familias realizan la actividad, de la expresión de género en 

mención_______________1 

• Cuando ninguna familia en la comunidad realiza la actividad, de la expresión de 

género en mención ______0 

• Las actividades que están en kursiva indican que estuvieron disponible para un grupo 

reducido de comuneros (solo miembros selectos por las autoridades comunales).  

Tabla 9-7. Expresiones de género entre las familias para el Desarrollo de las actividades  

 

Expresiones de 

género 

Comunidad Nativa  

Acciones Chirikyacu 

 

Chunchiwi 

 

Chirik 

Sacha 

 

        

 

♂ ↔ ♀ 

Mutua 

3 3 3 Actividades en el vivero 

1 3 3 Cuidado de cacaotal 

n/a 3 3 Cosecha de cacao 

3 3 3 Cuidado de la chacra 

- 3 - 
Decisión sobre reemplazo de 

sembríos 

3 n/a 3 Traslado de plantones de cacao 

0 2 2 Bokashi 

2 3 - Alimentación en la chacra 

- 2 - Refrigerios para reuniones 

1 3 1 Choba-choba 

0 0 1 Residuos Sólidos 

2 n/a n/a Turismo 
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Tabla 9-7. Continuación 

Expresión de Género Comunidad Nativa Acciones 

         

♂ → ♀ 

Varón apoya a 

mujer 

(Integradora) 

0 1 1 Cuidado de cacaotal 

1 n/a n/a Turismo 

1 2 1 Talleres agroforestales 

2 1 2 Residuos Sólidos 

1 1 1 Comercialización de Artesanía 

1 1 2 Capacitación Talleres de Artesanía 

1 1 0 Asociatividad Comunal 

1 1 1 Saberes Ancestrales 

1 0 1 Vigilancia 

         

♂ ← ♀ 

Mujer apoya a varón 

(Intergradora) 

2 1 1 Asociatividad Comunal 

- 2 -  Contratación de peones 

2 1 1 Cuidado de cacaotal 

0 0 1 Residuos Sólidos 

3 3 3 Vigilancia 

1 1 1 Saberes Ancestrales 

1 1 1 Visita de técnico o promotor 

- 1 - Refrigério para reuniones 

1 0 0 Planificación 

-  1 - 

Alimentación en la chacra 

1 1 1 GPS y Brújulas 

1 - - Rendición de cuentas 
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Tabla 9-7. Continuación 

Expresión de Género Comunidad Nativa Acciones 

 

 

      

 

 

♂ ≠ ♀ 

No-complementaria 

3 3 3 Saberes Ancestrales 

3 3 3 Asociatividad Comunal 

1 1 - Turismo 

0 n/a n/a Planificación 

3 3 2 Crianza de cuyes y pollos 

n/a n/a 3 Biohuerto 

n/a n/a 3 Legislación, delitos e infracciones 

- - - 
Bokashi 

3 2 2 Elaboración de Recibos de Pago 

- 1 - Abonamiento de Suelo 

1 3 1 Talleres de Computación 

- 1 - 
Organización Indígena y 

Gobernanza 

3 3 3 Visita de técnico o promotor 

3 3 3 GPS y Brújulas 

n/a n/a 3 Gestiones Registrales 

2 3 3 Capacitación talleres artesanía 
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Tabla 9-7. Continuación 

Expresión de Género Comunidad Nativa Acciones 

 

 

-     

    
1 - 

Gestión y Monitoreo de Plan de 

Vida 

n/a 3 n/a 
Decisión construcción Cocina 

Comunal 

3 n/a 3 Comercialización de artesanía 

1 1 1 Rendición de Cuentas 

1 0 1 Residuos Sólidos 

Finalmente, en la Figura 9-9 se evidencian las actividades de mayor representatividad por 

expresión de género entre los Kichwa Lamas (resultados combinados de las tres comunidades), 

sea por apoyo indirecto de una persona a la otra (integradora), o por el involucramiento directo 

(colaboración mutua), o por trabajar individualmente (no-complementaria).  

                                              

No complementaria Integradora Mutua 

- Talleres Agroforestales 

- Saberes Ancestrales 

(quechua)* 

- Acompañamiento de 

técnico a mi parcela 

durante su visita 

- GPS y Brújulas** 

- Vigilancia 

 

 

 

 

 

- Actividades del vivero 

- Cuidado de su chacra 

familiar  

- Transporte de plantones 

de cacao 

- Cosecha de cacao 

*Integradora solo muestra a la mujer apoyando al varón porque no se registraron actividades representativas del 

varón apoyando a la mujer, coincidente en las 3 comunidades.  

** La interacción es directamente con los niños, siendo ambos padres motores de motivación. Esta es la única 

actividad que se puede retirar de la lista 

*** En Chirik Sacha se registró mujeres que recibieron la capacitación, no obstante, no significa que hubo 

colaboración mutua para el aprendizaje de esta actividad. 

 

Figura 9-9. Actividades principales en diferentes expresiones de género   
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Finalmente, es importante considerar que cuando las economías de mercado son fuertes e 

indirectamente fuerzan a las poblaciones indígenas a buscar empleo fuera de su comunidad, su 

autonomía se ve afectada, así como las bases de su complementariedad de género (Safa, 2005). 

Este es un factor por tomar en consideración en las tres comunidades, más en Chirik Sacha, seguido 

de Chirikyacu y luego Chunchiwi (muy poco). Así, los roles de género están cambiando a través 

de este proceso. En unos años, desde ahora, las expresiones de género pueden ser distintas a las 

que se ha identificado en esta investigación.   

OE3  Identificación de los efectos principales de la contribución de la mujer a la 

implementación del mecanismo TDC 

 

3.1 Aportes y beneficios del involucramiento de la mujer en las actividades del Plan de Inversión  

Al concretar el OE3, la información recopilada no solo identifica los principales aportes de 

la contribución de la mujer Kichwa Lamas a las actividades del plan de inversión, sino también 

los beneficios de la implementación del mecanismo TDC en 3 elementos (Figura 9-10, abajo): (1) 

en la comunidad, (2) entre la mujer/ el varón, y (3) en sus hogares. Y cómo a partir de influenciar 

a estos 3 elementos, la efectividad en la constante implementación del TDC es más notoria. 

También, brinda al elemento 2, herramientas para sus funciones y relaciones dentro de la 

comunidad y en sus hogares, respectivamente (Figura 9-10).  

 

Figura 9-10. Efecto a partir de la implementación de las TDC  

1 

2 

3 
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El mayor aporte de la comunidad en los primeros pasos del mecanismo TDC, es su base de 

organización comunal (Figura 9-10). Without this, the implementation of Bosques Program would 

have been more complicated. Sin esta, la implementación del programa hubiera sido más 

complicada. Este factor es altamente reconocido por la mayoría de los comuneros, como 

fundamental para la afiliación (TDC paso 2), en las tres comunidades (ver acciones del OE2 para 

el involucramiento de la mujer en estos pasos). 

Desde el inicio del convenio, los comuneros tuvieron diferentes opiniones que fueron 

cambiando (consolidándose) positivamente conforme avanzó la implementación del TDC. Estas 

opiniones eran conversadas en el hogar. Cabe resaltar que las opiniones variaron por hogar, no por 

individuo.  

Las opiniones más relevantes según lo que los comuneros recordaron por año, durante la 

implementación del TDC fueron las que se muestran en la Figura 9-11. 

CCNN Año 

1 2 3 4 5 

Chirikyacu Siempre creyeron 

en el programa, 

nunca hubo otras 

ideas. 

Algunos pocos comuneros, 

no tan involucrados, creyeron 

que había corrupción entre las 

autoridades comunales y con 

el programa  

 

  

Chunchiwi "Quieren nuestro 

territorio" 

Confiaron en 

el programa 

   

Chirik 

Sacha 

"Quieren el 

petróleo de 

nuestro territorio" 

"Solo se 

interesan en 

un grupo de 

nosotros" 

Confiaron en 

el programa 

  

Se muestran casillas en gris porque la comunidad todavía no llega a ese año. 

Las flechas indican la continuidad de la comunidad con esa opinión. Su longitud, no representa ningún valor. 

Figura 9-11. Perspectivas de los comuneros sobre el TDC en implementación, por año  

Para la mujer, los resultados de su involucramiento en el programa se resumen en 

beneficios que son aprovechados por ellas mismas, por su comunidad y por sus familias (Figura 

9-10 También, reconoce que ella aporta a la implementación del mecanismo, como este a su propio 

beneficio, forjando un ciclo constante (Figura 9-12). 
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Figura 9-12. Ciclo del involucramiento de la mujer en el mecanismo TDC  

Desde la participación de la mujer en la implementación del mecanismo TDC, ellas 

reconocen su contribución y sus beneficios, y a partir de estos, sus opiniones (Tabla 9-8). 

Tabla 9-8. Opinión de la mujer a partir de su experiencia en el programa Bosques  

Contribución  Beneficio  Opinión 

- Conocimiento de 

técnicas para la 

elaboración de 

artesanías 

 

- Experiencia en el 

cultivo de otros 

cultivos como el 

café (aporte para 

el cacao) 

 

- Voluntad y deseo 

para aprender 

 

- Dedicación para 

motivar a otros 

en su familia a 

que se involucren 

en el programa  

Adquisición de 

capacidades: 

- Mayor 

desenvolvimiento en 

asociatividad comunal 

- Perfeccionamiento de 

técnicas para 

elaboración de chumbis 

y otros 

- Mejoramiento de 

habilidad para ventas 

- Adquisición de técnicas 

de poda, injertación y 

abonamiento 

- Conocimiento para 

armar almácigos y 

plantones 

- Conocimiento de 

elaboración y usos del 

Bokashi 

- Aplicación práctica de 

conocimiento adquirido 

- Se necesitan técnicos 

especializados para las otras 

actividades (así como en 

cacao) 

- Se necesita más constancia 

en la ejecución de 

actividades por parte de 

todas las que aceptamos el 

compromiso (comuneras) 

- Los esposos no deben 

fastidiarse si tenemos que 

atender más 

responsabilidades  

- Desde que mi esposo 

participa más de las charlas, 

hay mejoras en su conducta 

en la casa 

- Es más fácil cultivar cacao 

que café 

La mayoría de las opiniones y reiteración, de las mismas, se dio en Chirik Sacha. 
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3.2 Validación de Información Recopilada 

Los resultados de la información validada están el desarrollo de cada sección de esta 

investigación.  

OE4 Identificación de funciones adicionales para fortalecer la participación de la mujer en 

la implementación del mecanismo TDC  

4.1    Motivaciones y limitaciones de las mujeres para involucrarse en las actividades del 

mecanismo TDC  

Motivaciones: La motivación para la participación de la mujer se caracteriza por ser 

motivación propia con estímulos externos (Tabla 9-9).  

Tabla 9-9. Drivers de las Motivaciones de la Mujer  

Internos 

(motivación propia) 

Externos 

(motivación a partir de mi entorno) 

- Porque me gusta 

- Porque disfruto de hacerlo 

- Porque quiero aprender 

- Porque es importante recibir 

capacitación 

- Porque a mi esposo le gusta mi trabajo 

- Porque a mi esposo le parece bien 

- Porque dicen en la comunidad que tenemos que ir 

- Porque otras mujeres nos cuentan cómo es  

- Porque la ganancia va a ser buena* 

*Es la única de las respuestas que se refiere a cacao. Todas las demás corresponden a artesanía 

En este caso (testimonio), el estímulo externo proviene de otra participante de su comunidad. 

“…Mi sobrina fue. Ella fue lejos y me contó todo lo que hacían, cuando volvió 

nos contó y nos interesó todo eso, por eso nos motivó a participar en las mujeres 

organizadas…” Anónimo, CCNN Chirikyacu  

En las mujeres Kichwa, hay compromiso y la lealtad de palabra. Así también, cuando la 

motivación para vincularse en las actividades del programa es propia (y no forzada), la 

participación de la mujer es duradera y confiable. Este punto se evidencia en la constancia del 

trabajo de las mujeres que actualmente conforman los comités de artesanas: en todas, su 

motivación principal, es propia.  

Limitaciones: Se caracteriza la limitación en la participación de la mujer, por factores 

internos (por las autodenominadas “minorías comunales”), acrecentado por el debilitamiento 

externo (Tabla 9-10).   
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Tabla 9-10. Drivers de las limitaciones de la mujer  

Internas 

(minorías comunales *) 

Externas 

(debilitamiento de organización**) 

- Mujeres con niños pequeños 

- Mujeres analfabetas 

- Mujeres nuevas en la 

comunidad 

- Mujeres madres solteras 

- Mujeres adultas mayores  

- Mujeres con alguna 

discapacidad física 

Problemas que surgen dentro de la organización de mujeres 

organizadas 

- Falta de coordinación sobre gastos adicionales  

- Falta de confianza entre las miembros del comité de 

artesanas 

- No participan colectivamente en toma de decisiones para 

contratación adicional de personal (ajeno a organización) 

- Falta de retribución de ganancia equitativamente 

- Falta de equidad en la distribución de trabajo/en la 

asignación de funciones 

*Se clasifica como “minoría comunal” porque ellas mismas se restringen de participar al tener alguna de dichas 

características, estimulando a que el varón lo vea de la misma forma. Cabe resaltar que el término “minoría comunal” 

se aplica en este informe para agrupar a los resultados, no se trata de un término adoptado en las comunidades. 

Tampoco se sabe si inicialmente la mujer optó por restringir su participación o si es que la comunidad la restringió 

(inconscientemente) por tener esas características y ahora ella lo asume como un hecho. 

*El caso de “minoría comunal” no aplica a mujeres desinteresadas de participar que no cuenten con ninguna de las 

anteriores mencionadas. 

**Se trata de problemas identificados en Chirik Sacha solamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotación Acción 4.1 

Para consolidar este punto se recomienda adicionar un diagnóstico de necesidades para definir 

mejor las actividades a incluir en el plan de inversión, según las preferencias de las mujeres; 

seguido de un análisis de stakeholders, para entender cómo trabajan con las mujeres; de ese 

modo, asegurar que los enfoques no sean contraproducentes. 
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4.2      Acciones para fortalecer la participación de la mujer 

En base a la combinación de hallazgos en las 3 comunidades, este punto se centra 

en 3 pasos para fortalecer la participación de la mujer (Figura 9-13). 

 

Figura 9-13. Pirámide de Acciones  

(1) Reconocimiento y valoración de oportunidades y fortalezas: La complementariedad 

de género entre los indígenas mayas se ha validado a través de la interdependencia de sus 

actividades, “proveyendo unidades centrales de importancia simbólica y de funciones, acentuando 

la dualidad sexual (o paralelismo) y la interrelacionalidad de género; proveyendo dinámicas 

esenciales del trabajo de la mujer y del varón, y el valor que tiene” (Gero, and Scattolin, 2002; 

Gale, 2005).  

Las comunidades reconocen las fortalezas que tienen como comunidad. Así, es importante 

que reconozcan su propia fortaleza como comunero/comunera. Una vez identificado, se debe 

aprender a apreciar esta fortaleza propia, para así tener un impacto positive en la asociatividad 

comunal, y en el desarrollo de varias otras funciones. De este modo, los vínculos de confianza 

serán fortalecidos.   

Es esencial que, desde la asistencia técnica, la importancia del trabajo tanto del varón como 

de la mujer sea realzado. Los comuneros deben apreciar el trabajo del otro y saber que cada uno 

de ellos tiene destrezas y habilidades para ejecutar sus responsabilidades. Abajo hay dos 

testimonios que muestran las debilidades en la confianza. 

(3)

Medidas de 
Acción

(2)

Mecanismos de 
Prevención

(1)

Reconocimiento y valoración de 
oportunidades y fortalezas

Para fortalecer a 

las mujeres ya 

particiapndo 

 Para mitigar 

posibles 

problemas 

Para evitar 

minorías 

comunales 

Desde el 

Bosques y su 

CCNN 

Desde Bosques 

Desde la 

comunidad 
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 “…no les tienen fe a las mujeres con la cría de animales, ellas no saben…” 

Anonymous, CN Chirk Sacha 

 “…aquí en la casa también separo yo la basura. ¿Mi esposo? ¿Él qué va a 

hacer? Je-je” Anónimo, CN Chirik Sacha 

Es también importante reconocer las oportunidades que se presentan para quienes son 

beneficiarios del programa. Entre los hallazgos se nota el reconocimiento de todos los 

beneficiarios, quienes consideran que al programa como una oportunidad para ellos (aprendizaje, 

producción, acceso a mercado, otros).  

“…yo estoy contento porque nunca nadie, ningún programa, nos ha apoyado 

así, a que aprendamos tanto en todas las parcelas…”  

Anónimo, CN Chirik Sacha 

Entre los hallazgos, está el reconocimiento de las mujeres beneficiarias del programa. Todas han 

admitido alguna de las siguientes tres: 

• Han aprendido (en niveles distintos) a través del programa.  

• Es importante aprovechar las oportunidades de aprendizaje que ofrece el programa 

Bosques.  

• Hay varias formas de aprovechar el aprendizaje, la mayoría de ellas considera que el 

mayor aprendizaje es para ellas mismas. Un segundo grupo, considera que el beneficio 

del aprendizaje puede ser aplicado a sus hogares, y un tercer grupo considera que este 

aprendizaje puede ser beneficioso para ser aplicado a la comunidad. 

Cuando las mujeres tienen mayor oportunidad para intercambiar conocimiento fuera de la 

comunidad, las familias fortalecen sus vínculos. Los roles de género empiezan a variar muy 

sutilmente (no aplica a todos los casos), evidenciando que la complementariedad de género no es 

estática, y que las normas de género no son las únicas que definen los sistemas de género. 

Por lo tanto, la acción 1 se materializa en la "apreciación y valoración de su propio trabajo, 

de su trabajo grupal, y por parte de externos también (aquellos quienes no participan: otros 

comuneros y comuneras)". 
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“…yo pienso que es un técnico muy excelente, él no es egoísta en el campo, él 

enseña cómo debes hacer tu manejo, cómo debes sembrar tus plantas y cómo 

mantenerlas, a qué distancia ponerlas, cómo es su tiempo de poda; de todo 

aprendemos. Todos nosotros recién con el técnico hemos aprendido esto…” 

Anónimo, CN Chirikyacu 
 

 (2) Mecanismos de Prevención: Debe haber acciones de prevención que permitan evitar 

el surgimiento de posibles problemas, tales como los evidenciados en Chirik Sacha (ver Acción 

4.1, Tabla 9-10, limitaciones externas). 

(3) Medidas de Acción para Mitigación: Atender los problemas identificados que 

debilitan la participación de las mujeres en Chirik Sacha, y cuando aplique, a otras comunidades 

también (ver acción 4.1, Tabla 9-10, limitaciones). 

“No sé cómo convencerlas, yo creo que no les interesa. Lo más importante 

es crear interés en ellas” Anónimo, CN Chirik Sacha 

Finalmente, la acción principal es promover acciones concretas para fortalecer la 

participación de las mujeres que ya están involucradas, no aumentar el número de mujeres 

participantes. Continuar proveyendo herramientas que les permita a las mujeres mejorar en su 

trabajo y seguir desarrollando habilidades.  
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Género entre los Kichwa Lamas 

Prejuicios a superar en investigaciones de género 

Los enfoques de género están todavía sesgados en ser trabajados solo entre mujeres, cuando 

el núcleo de trabajar con género es trabajar tanto con varones como con mujeres.  

Reconozco la importancia de tener un espacio solo para mujeres y principalmente de 

manera individual (con cada una). No obstante, más importante que entender las relaciones de 

género y enfocarse en género inmediatamente, es primero entender las relaciones comunales y 

aprender las normas de conducta, luego proceder al enfoque de género.  

Ya en el enfoque de género, sugiero enérgicamente que primero se trabaje con varones y 

mujeres conjuntamente, luego trabajar solo con mujeres. Adicionalmente, observación 

participativa y entrevistas semi-estructuradas (informales) fueron mis herramientas fundamentales 

para esta investigación, sin estas, no hubiera podido aplicar todas las otras herramientas.   

Expresiones de Género entre los Kichwa Lamas 

Cuando se seleccioné las fuentes para la línea base de esta investigación de género, 

Inconscientemente, me sesgué en sistemas de género existentes, bloqueando mi comprensión de 

las relaciones de género entre los Kichwa Lamas, que es, de dónde tenía que iniciar, pude repararlo 

a tiempo en la fase de campo. 

Estos resultados generales de las tres expresiones de género que enmarcan una variedad de 

roles de género (presentes ahora), pueden ser considerados solo ahora porque con el tiempo 

cambiarán, mientras más expresiones de género sean desarrolladas y/o adoptadas. P. ej.: Las 

experiencias de la mujer fuera de la comunidad en capacitaciones de Bosques y en ferias, resulta 

en una apertura temporal para desarrollar nuevos roles de género que en el futuro pueden crear 

nuevas normas de género (ver sección IX, OE4 4.2). 

Así también, aun cuando la expresión no-complementaria es dominante entre varones, y 

las expresiones complementarias (mutua e integradora) son menos dominantes en la 

implementación de las TDC, ninguna expresión es mejor que la otra. Para entender cuál es 

mejor, se debe realizar otra investigación partiendo de qué considera cada miembro de la 

comunidad como mejores prácticas.  
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Los Kichwa Lamas funcionan desde una base comunal, y en términos de comunidad (no 

parejas: varón-mujer) son altamente colaborativos. Con el fin de lograr sus actividades, son 

todos: individuos interdependientes, en diferentes escalas. 

Para el Programa Nacional de Conservación de Bosques 

• Por los recortes y otras razones provistas por Bosques-Lima, las TDC serán reducidas a un 

programa de implementación en 3 años, para las nuevas comunidades a afiliarse. Tres años 

no serán suficientes para lograr el progreso en los diferentes aspectos que requiere 

cada comunidad: (1) Toma tiempo entender cómo funciona el programa (para los 

comuneros), (2) toma tiempo ganar la confianza de la comunidad entera 3) toma tiempo 

para empezar a ver los resultados de los comités promovidos por el programa Bosques 

(V.g.: turismo, artesanía, cacao, cuyes, pollos, bio-huertos).  (4) Hay aprendizaje constante 

durante la implementación del mecanismo TDC, que necesita constancia para consolidar 

el aprendizaje. (5) La producción agrícola no puede ser apresurada: En 3 años de contrato, 

hay menos de la mitad de cacao cosechado por agricultores, comparado a las cosechas en 

un contrato de 5 años, porque los plantones y el crecimiento de la planta (para producir) 

por zonas en cada parcela, tardan más de un año. Por lo tanto, la recomendación es 

mantener un contrato de 5 años con las comunidades nuevas en ser afiliadas al 

programa Bosques. 

• Bosques-Lima quienes son los que toman decisiones administrativas, deben considerar 

que cada grupo indígena funciona diferente. La recomendación previa está basada en la 

experiencia con tres comunidades Kichwa Lamas quienes tienen amplia experiencia 

implementando proyectos y trabajando con cooperación internacional y ONGs locales. 

Tres años de contrato para comunidades más remotas, es mucho menos favorable de 

lo que ya es (de desfavorable) para las comunidades Kichwa Lamas. 

• Esta investigación también ha validado que después de su experiencia con el mecanismo 

TDC, las propias comunidades Kichwa Lamas quieren que otras comunidades 

también tengan una experiencia de 5 años de implementación, y si tuvieran que escoger 

nuevamente para sus propias comunidades escogerían 5 años de contrato, no 3.  

• Para resultados con mayor precisión sobre los efectos de la implementación de 

Bosques entre las mujeres y viceversa (ver sección IX, OE3 3.1), es necesario 

monitoreo anual. Para la cual deben ser usados los mismos indicadores (no restringido a 
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no crear adicionales). De esta manera, será más fácil notar el progreso cíclicamente. El uso 

de entrevistas personalizadas como uno de los métodos es altamente recomendado.  

• Perú es uno de los países de Latino América con el índice más alto de asesinatos a líderes 

indígenas y no indígenas que protegen sus bosques. Madereros ilegales, mineros ilegales, 

y otros, son quienes los asesinan. Bosques se está expandiendo hacia zonas más remotas 

en Perú, afiliando nuevos grupos indígenas.  ¿Qué medidas adicionales ha tomado en 

consideración el programa para garantizar la seguridad de los comités de vigilancia 

cuando van a monitorear las hectáreas de conservación? Considerando que para la 

comunidad este es un requisito obligatorio por parte de Bosques (ver Tabla 1-2). Las 

comunidades afiliadas están monitoreadas satelitalmente, por lo tanto: los expertos de 

bosques pueden detectar irregularidades (deforestación, invasión) en el territorio, y 

consecuentemente proteger a sus comuneros (ver Figura 9-13). 

Para Bosques – San Martín, y otras zonales de Bosques en Perú 

• Bosques-San Martín trabaja vigorosamente para asegurar que cada Plan de Inversión 

funcione correctamente, alcanzando una implementación sólida de las TDC en las 

comunidades, lo cual se evidencia en el destacado progreso de las comunidades.  Sin 

embargo, resultados de largo plazo no están siendo impulsados en la implementación 

del TDC, estos son dos: (1) Reconocimiento de las implicancias ecológicas de conservar 

el bosque, y (2) Eficiencia en las actividades de producción a lo largo de la cadena de valor, 

estas deben poder mantenerse cuando culmine la intervención del programa. Es crucial 

trabajar en esos inmediatamente, principalmente ahora que Bosques-Lima ha reducido 

los años de contrato para las nuevas comunidades.  

• Es realmente grato ver la alta satisfacción de Chirik Sacha entre los productores de cacao, 

con el programa Bosques. El rol del técnico de cacao ha sido un elemento clave para la 

satisfacción de los agricultores y para su vinculación con el programa Bosques; 

también ha aportado la experiencia del actual Apu (ex miembro del comité de gestión). 

• Chirik Sacha tiene el mayor involucramiento de las mujeres en los 5 años, por la variedad 

de actividades no monitoreadas que tuvieron al inicio. Esto generó varias tensiones entre 

las participantes (debilitando su organización de mujeres). Así, la falta del enfoque de 

género desde el inicio de la implementación del TDC es notoria, y también la urgencia 
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por incorporarlo. El PNCBMCC desde su diseño inicial (ver Sección IV), carecía de 

enfoque de género. Por lo tanto, Bosques-San Martín tiene que continuar con las 

acciones con enfoque de género que ya están incorporando en las comunidades 

afiliadas.   

• Chunchiwi tiene el potencial para ser un ejemplo de mujeres cacaoteras líderes. Ellas 

necesitan perseverancia y dedicación por parte de los promotores y técnicos de cacao, 

puesto que las mujeres han solicitado su soporte en el manejo de sus parcelas de cacao.   

• Chirikyacu tiene el potencial para ser un ejemplo de organización líder de mujeres 

artesanas. Los errores que se cometieron en Chirik Sacha deben ser evitados aquí. 

Aconsejarlas en la gestión de sus finanzas, rendiciones de cuenta, almacenamiento y 

balance de sus productos. Más que nada en transparencia, comunicación efectiva y 

credibilidad para garantizar una organización sólida de largo plazo.  

Involucramiento de la mujer más allá de la artesanía y el cacao  

Fuertes vínculos de confianza se han logrado entre los especialistas de Bosques-San Martín 

y las comuneras, por lo tanto: Bosques-San Martín ha hecho un trabajo en lograr el 

involucramiento de la mujer en varias actividades, como está evidenciado en este reporte. Se 

sugieren acciones adicionales para contribuir a su involucramiento:   

• Uno de los principales objetivos de este programa nacional es que al graduarse las 

comunidades estén al tanto de la importancia ambiental de la conservación de su bosque. 

Algunas mujeres en las tres comunidades conocen las implicancias de no cuidar al bosque, 

conocen el valor ecológico que su bosque provee para ellas en sus comunidades. Sugiero 

firmemente a Bosques que trabaje con estas mujeres en fomentar este conocimiento en 

sus comunidades, entre otras mujeres, varones y niños. Asegurar y anclar este 

conocimiento en las comunidades es crucial para el éxito de Bosques más allá de su 

implementación.   

• En el corto plazo, empoderar a las mujeres ya participando en las actividades de Bosques, 

puede tener más impacto que colocando esfuerzos en aumentar el número de mujeres 

participantes: Empoderar a las mujeres ya involucradas, en lugar de aumentar el 

número de mujeres participantes. Empoderarlas en términos de proveer más 

experiencias en las actividades en las que están involucradas.  
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• Esta investigación evidencia que el interés de las mujeres para involucrarse es más que 

nada motivación propia, seguido por influencias externas. Tomando esto en 

consideración, se requiere por parte de Bosques una investigación exploratoria en las 

preferencias de las mujeres, para tener alternativas específicas que ofrecer a las mujeres 

al reunirse con ellas. De este modo, aun cuando solo sea un grupo reducido de mujeres que 

decidan participar, ellas van a influenciar a otras mujeres a lo largo de los 5 años de 

contrato, así como sucede en los comités de artesanía y como sucedió en el comité de 

crianza de animales menores (Chirik Sacha). 

• Continuando en base al punto anterior, una de las actividades que esta investigación 

evidenció como alternativa es el manejo de residuos sólidos. Se debe promover 

capacitaciones para el manejo de residuos sólidos. Se evidenció que las mujeres tienen 

alta participación directa en este tema, adicionalmente contribuiría a asegurarles un espacio 

saneado en sus hogares (particularmente en Chirikyacu). También conllevaría a un 

tratamiento ambientalmente responsable y disposición final segura para sus residuos en la 

comunidad, especialmente en Chirikyacu y Chirik Sacha, donde se percibió como un 

problema que no estaba siendo atendido. Crear un comité a cargo de esto en sus 

comunidades es una buena alternativa. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO A: Asistencia de mujeres a la reunión de expresión comunal - paso 2 

 

Concepto Comunidad Fecha Mujeres/ Total Asistentes 

Acta de expresión de interés comunal 

Aceptación para proceso de 

priorización para firmar el 

convenio de conservación y 

ser beneficiarios del 

mecanismo TDC  

Chirik 

Sacha 

Diciembre, 2012 15/54 

Chirikyacu Noviembre, 

2013 

4/26 

Chunchiwi Marzo, 2014 39/72 

 

ANEXO B: Asistencia de mujeres a reuniones en el proceso de afiliación - paso 3 

Concepto Comunidad Fecha Mujeres/ Total 

Asistentes 

Aprobación y validación de documentos comunales 

Presentación, Aprobación y Validación del Plan 

de Inversión 2014-2017 y Plan de Vida 2014-

2018  

Chirik Sacha Marzo, 

2014 

0/43 

Validación Plan de Inversión 2014-2018 y 

Documento de Planificación 2014-2018 

Chirikyacu Junio, 

2014 

 

3/19 

Aprobación y validación del documento de 

planificación 2015 – 2019 y Plan de Inversión 

2015 - 2019 

Chunchiwi Octubre, 

2014 

26/47 

Zonificación de Bosque Comunal 

Zonificación de Bosque Comunal Chirikyacu Abril, 

2014 

0/13 

Mapeo Participativo, Verificación de campo, 

zonificación y demarcación de los límites del 

bosque comunal para conservación 

Chunchiwi Agosto, 

2014 

46/83 

Los eventos están ordenados por fecha  
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ANEXO C: Asistencia a Asambleas Comunales para la revisión de Plan de Inversión  

 

Comunidad Año de convenio - Trimestre Fecha de reunión en la 

comunidad 

Mujeres/ 

Total 

Asistentes 

Asamblea Comunal para la información del cierre de ejecución 2014 

Chirik Sacha n/a Noviembre, 2014 9/13 

Informes Trimestrales 2015 (trimestres I-IV) 

Chirik Sacha 3 - I Abril 2015 13/ 36 

Chunchiwi 1 - I Mayo, 2015 13/35 
 

Chirik Sacha 3 - II Agosto, 2015 4/10 

Chunchiwi 1 - II Agosto, 2015 13/35 
 

Chunchiwi 1 - III Noviembre, 2015 11/28 

Chirikyacu 1 - III Diciembre, 2015 1/25 

Chirik Sacha 3 - III Diciembre 2015 8/33 
 

Chirkyacu 1 - IV Febrero, 2016 8/30 

Chunchiwi 1 - IV Febrero, 2016 11/34 

Chirik Sacha** 3 - IV Febrero, 2016 9/29 

 Revisión de Plan de Inversión para el año 2016 

Chunchiwi n/a Febrero, 2016 12/37 

Chirik Sacha** n/a Febrero, 2016 9/29 

Informes Trimestrales 2016 (trimestre I) 

Chirik Sacha*** 4-I Abril, 2016 1/41 

Chunchiwi 2-I Mayo, 2016 12/36 

Chirik Sacha*** 4-I Junio, 2016 6/58 

*Cabe resaltar que los informes trimestrales ausentes en esta tabla, sí estuvieron disponibles, pero las listas de 

asistencia a las reuniones para rendición de informe a la comunidad no estuvieron adjuntas. 

**Los datos de Chirik Sacha son los mismos, los datos para el segmento resaltado pueden no ser precisos. 

***En la primera fecha, Chirik Sacha presenta el plan de inversión a ejecutarse durante el primer trimestre, mientras 

que en la segunda fecha muestra la rendición del plan de inversión del mismo trimestre. 
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